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1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Teniendo en cuenta la circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 20-21 de fecha 10
de septiembre y la resolución de 17 de septiembre de 2020 se han modificado los siguientes aspectos
con respecto a la programación del curso pasado:
-En el apartado 6 Metodología se han incluido los siguientes apartados fundamentalmente para
tratar posibles escenarios a los que nos podamos ver abocados ante la crisis covid 19 (diferentes
contextos)
- En el apartado 7 procedimientos que aseguran la continuidad del proceso educativo en caso de
no presencialidad.
-En los apartados 11 y 12 de instrumentos y criterios de evaluación se ha incluido lo referido a los
diversos contextos para atender la crisis covid 19.
-Se ha incluido el apartado 13 lo concerniente a la atención para el alumnado que no pueda
asistir al centro por motivos de salud
-En el apartado 14 se ha modificado la propuesta de actividades extraescolares
.-En el apartado 17 se ha modificado la nueva fecha de aprobación de la programación.
- En el apartado 18 se ha establecido un nuevo día y hora de reunión de departamento
2.

COMPETENCIAS CLAVE

Tal y como se recoge en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (publicado en
el BOPA de 30 de junio de 2015), la música contribuye a todas y cada una de las competencias clave
determinadas por la LOMCE, a saber:
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): La música, como lenguaje y como medio de expresión, es un
campo privilegiado para la mejora de la competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje
universal, un medio de comunicación con códigos propios y la comprensión de sus estructuras y
normas particulares posibilita el establecimiento de analogías con otros lenguajes como puede ser el
verbal. El aprendizaje y práctica de algunos componentes del lenguaje proporcionan una estructura
mental más desarrollada y capaz para la adquisición posterior de nuevos lenguajes, incluido el
lenguaje científico y las lenguas extranjeras. Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica
realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a lo concreto mediante la verbalización de ideas,
con el enriquecimiento intelectual que ello supone.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT): La contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología es innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y
su materia prima es el sonido, un fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre
figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes implica realizar operaciones aritméticas
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desde una perspectiva eminentemente práctica. Comprender patrones rítmicos o melódicos en
procedimientos de repetición, variación o contraste ayuda a la utilización de modelos matemáticos
análogos en otros contextos. El estudio del sonido, como parte del medio físico en el que nos
movemos implica el conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes medibles. Asimismo, el
movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio cuerpo en el espacio, que se interrelaciona
con otros que también están en movimiento siguiendo unos patrones. Esto contribuye a la
comprensión de conceptos científicos relacionados con la posición, la dirección o la interacción
dinámica.
COMPETENCIA DIGITAL (CD): En la materia también se utilizan aplicaciones tecnológicas
específicas que, además de herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la
competencia digital facilitando el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y
ampliando el conocimiento de diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus
posibilidades. el uso de las tecnologías para acceder a la música como elemento de ocio proporciona
a esta materia un medio ideal para promover la reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de
música, así como de la distribución de los productos musicales y las implicaciones de los derechos de
autoría y la propiedad intelectual en cuanto a la descarga o compra ilegal de música.
APRENDER A APRENDER (CPAA): La música contribuye también al desarrollo de la competencia
para aprender a aprender, desde la audición y la interpretación, dado que se necesita una escucha
reiterada y consciente para poder identificar, aprehender y reproducir los elementos que componen la
obra, fomentando la disciplina, el autocontrol y la perseverancia. Aprender a tocar una partitura
requiere de un esfuerzo continuado y ser consciente de cómo la práctica es clave para la mejora. De
ello se deriva la importancia de planificar y organizar el estudio mediante la fragmentación de la obra,
estableciendo metas realistas, manteniendo la concentración y aceptando los propios errores, así
como administrando el esfuerzo siendo consciente de los propios recursos y puntos fuertes.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): La música es una de las principales formas
culturales de cualquier sociedad y su conocimiento resulta fundamental para la comprensión de la
misma. La participación en actividades musicales conlleva el establecimiento de unas relaciones
sociales que implican el desarrollo de las competencias sociales y cívicas a través de la adecuación a
unos códigos de conducta relativos según el contexto, así como la posibilidad de expresar de forma
adecuada juicios personales y valorar los ajenos. El acercamiento a diferentes estilos musicales es un
medio eficaz para la superación de prejuicios, el aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la
adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes. La presencia de la música en la sociedad, el
papel de los medios de comunicación y la transformación de los valores, hábitos, consumo y
preferencias son elementos que merecen una reflexión crítica. La actividad musical comporta la
responsabilidad del trabajo con sonidos y la contribución a un entorno sonoro saludable para la propia
persona y para la comunidad.
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SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): La música favorece igualmente el
desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor como forma de expresión creativa que
fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto.
Las actuaciones en público implican la gestión de elementos como la búsqueda y preparación de un
escenario, información y difusión del evento o la atención al público, lo que conlleva el manejo de la
incertidumbre y el riesgo, la toma de decisiones, el uso de habilidades para enfrentarse al público y el
trabajo en equipo. Asimismo se familiariza al alumnado con las múltiples actividades personales,
profesionales y comerciales que puede encontrar en el mundo del espectáculo, los medios de
comunicación o las compañías discográficas.
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CEC): La materia de música contribuye de forma
directa y global al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, dado que permite conocer los
principales géneros, estilos, obras y autores y autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así
como tomar conciencia de la evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se
refleja. La capacidad de utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de comunicación
personal para la expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la
palabra posibilita también establecer conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras
manifestaciones como las artes plásticas, escénicas, visuales y literarias.

3. OBJETIVOS GENERALES.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que 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.
La metodología didáctica de esta materia está diseñada para que el trabajo en equipo y las
interpretaciones musicales individuales y grupales contribuyan a dicho objetivo.
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.
Este objetivo se desarrolla y evalúa en la materia por medio de las rúbricas de coevaluación y
autoevaluación.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
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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.
Dada la diversidad en el aula respecto a las aptitudes y conocimientos musicales este objetivo también es
trabajado ampliamente en la materia. Además se contribuirá al Plan de Igualdad de forma concreta en la
valoración de la contribución histórica y artística de las mujeres en la música. Por otro lado, todas las
tareas serán repartidas de forma equitativa.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
La interpretación y la creación musical son excelentes vehículos para la canalización de sentimientos
y emociones.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
Se procurará que los alumnos y las alumnas realicen sus actividades teniendo en cuenta los medios
tecnológicos de los que disponen en su vida diaria. Existen multitud de aplicaciones móviles y
programas informáticos para la ayuda de la interpretación y la composición musical.
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.
El aprendizaje basado en proyectos, metodología aplicada en esta materia, es interdisciplinario.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
El trabajo en equipo y la metodología activa aplicada en la materia favorecen el desarrollo de este
objetivo.
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.
Para estos dos objetivos la materia contribuye de forma transversal, ya que se utilizarán la
comunicación oral y escrita en castellano y, en su caso, de otros idiomas.
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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.
Es evidente que en esta materia es uno de los objetivos fundamentals.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
También se contribuye a este objetivo, dado que la interpretación musical también tiene una parte
corporal muy importante.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Este es otro de los objetivos más evidentes de la materia.
3.1. Objetivos de mejora
- Introducir en la metodología el aprendizaje cooperativo.
- Favorecer la interactividad del alumnado en el blog de aula (resolver dudas en comentarios).
4. CONTENIDOS
Bloque 1. Interpretación y creación
- El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción.
- Reconocimiento de los parámetros o cualidades del sonido: duración, altura, intensidad y timbre.
- Funcionamiento y uso del diapasón.
- Utilización del musicograma y su correspondencia con la partitura.
- Utilización de la terminología adecuada para describir procesos relacionados con el sonido y sus
parámetros.
- Valoración del silencio como parte integrante del discurso musical.
- Práctica del pulso, el acento y el ritmo.
- Sistematización de la audición interior.
- El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares.
- Diferenciación entre acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.
- Reconocimiento de los compases simples: 2/4, 3/4 y 4/4.
- Dictados de patrones rítmicos y melódicos sencillos en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
- Utilización de los elementos gráficos para representar la altura: pentagrama, notas, líneas
adicionales, claves de sol y fa en cuarta.
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- Utilización de los elementos gráficos para representar la duración: figuras, silencios y signos de
prolongación.
- Interpretación y creación de ritmos sencillos en compases simples, incluidos ostinatos rítmicos.
- Improvisaciones rítmicas sencillas.
- Práctica de percusión corporal.
- Indicaciones de intensidad y tempo.
- Funcionamiento y utilidad del metrónomo.
- Identificación de las escalas de do mayor y pentatónica.
- Realización de improvisaciones melódicas sencillas.
- Experimentación de las posibilidades de creación musical
en canciones y coreografías breves y sencillas.
- Interpretación de piezas o fragmentos de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías
acompañadas.
- Los signos de repetición.
- Introducción a la forma musical.
- El aparato fonador. Partes y funcionamiento. Tipos de respiración.
- Técnicas para el correcto uso de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
- Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales,
instrumentales y de movimiento y danza.
- Respeto a las normas y a las aportaciones de las demás personas en contextos interpretativos.
- Respeto a las indicaciones gestuales del director o la directora.
Bloque 2. Escucha
- Discriminación auditiva y reconocimiento visual de los instrumentos de la orquesta.
- Audición de instrumentos y agrupaciones del folklore: la tradición musical asturiana.
- Distinción auditiva de voces de diferente tesitura, color o timbre y técnicas vocales.
- Reconocimiento de la relación entre texto y música en obras vocales como la ópera o la canción.
- Audición de agrupaciones vocales de diferentes estilos.
- Lectura de notas en clave de sol como apoyo a la audición.
- Iniciación a la clave de fa como apoyo a la audición de voces e instrumentos graves.
- Identificación en la partitura de patrones rítmicos en los compases simples.
- Indicaciones de tempo, intensidad, carácter, fraseo y articulación para describir la música
escuchada.
- Valoración del silencio y la escucha consciente como parte esencial en la audición musical.
- El valor expresivo del silencio en la música.
- Audición activa de obras musicales de diferentes estilos, épocas y culturas e información relevante
sobre las mismas.
- Diferencia entre la escritura convencional de música y la no convencional y uso de ambas
posibilidades como apoyo a la audición activa.
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- Expresión de las sensaciones y de las emociones percibidas en la música escuchada a través del
lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el gesto y el movimiento.
- Descripción de los elementos básicos de la música escuchada: melodía, ritmo, timbre e intensidad a
través del lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el gesto
y el movimiento.
- Discriminación auditiva, descripción y comparación de sonidos atendiendo a sus parámetros: altura,
duración, timbre e intensidad.
- Identificación del pulso y los acentos en una pieza musical.
- Distinción de ritmos binarios y ternarios.
- Valoraciones personales sobre la música escuchada y respeto al resto de opiniones.
- Estudio de paisajes sonoros.
- La contaminación acústica: identificación de casos en el entorno, perjuicios para la salud, propuesta
de soluciones y contribución a un clima de trabajo saludable en el aula.
- El aparato auditivo. Partes y funcionamiento.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
- Plasmación en imágenes de ideas, emociones y sentimientos expresados por la música.
- Correspondencias entre la música y el texto de las canciones y otras formas vocales.
- Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras interpretadas y escuchadas fueron creadas.
- Empleo de lenguas extranjeras a través del canto y términos musicales de uso universal.
- Exploración del baile, la danza, el gesto y el movimiento como medios de expresión de sentimientos
y emociones y como recursos narrativos.
- Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos y contextos específicos.
- Búsqueda y selección adecuada de información relevante sobre las obras interpretadas y
escuchadas en el aula situándolas en su contexto.
- Interés por ampliar las preferencias musicales.
- Respeto a manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
- Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de
diferentes épocas y culturas.
- Reconocimiento de algunas manifestaciones musicales importantes de la historia de la música
occidental y contextualización histórica.
- Apreciación de la presencia de la mujer en la historia de la música.
- Principales características de la música tradicional española y asturiana.
- Conocimiento a través de la interpretación y la audición de un repertorio variado de canciones y
danzas del patrimonio musical español y asturiano.
- Reconocimiento de los principales instrumentos y agrupaciones del folklore español y asturiano.
- Preservación y transmisión del patrimonio cultural español y asturiano.
- Uso preciso y riguroso de los términos utilizados para describir lo percibido a través de la audición y
la lectura de partituras.
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- Emisión, oral y escrita, de juicios críticos sobre la relación de las obras musicales y textos
escuchados con el contexto histórico y cultural en el que fueron creados.
- Audición activa e interpretación de obras representativas del panorama musical actual y de la
música asturiana.
Bloque 4. Música y tecnologías
- Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV.
- Reproducción y análisis crítico de las interpretaciones a partir de las grabaciones realizadas.
- Reflexión sobre el paisaje sonoro que nos rodea y apreciación de los mapas sonoros.
- Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas.
- Utilización de programas y aplicaciones de aprendizaje musical e instrumentos virtuales.
- Búsqueda y selección de información relevante para la elaboración de trabajos de indagación sobre
cuestiones relativas a la materia.
5.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Los contenidos y materiales que se proporcionen se dividirán en unidades didácticas o ejes
vertebradores, repartidos de la siguiente manera
Primera evaluación:

CUALIDADES DEL SONIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA
LA MÚSICA A NUESTRO ALREDEDOR: TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Segunda evaluación:

VOCES E INSTRUMENTOS

Tercera evaluación:

MÚSICA EN ESCENA

6.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
- CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
El desarrollo de cada sesión en el aula estará a disposición del alumnado en aulas virtuales con

el fin de que puedan desarrollar las tareas pendientes que no pudiesen finalizarse en el periodo lectivo
presencial. También servirá este aula para programar tareas que impliquen un trabajo fuera del ámbito
presencial que suplan los 10 minutos de reducción de jornada con el que nos encontramos este año.
En el aula se aprovechará el tiempo presencial para la explicación expositiva, descriptiva y el
desarrollo de contenidos. También en la medida de lo posible se realizarán las actividades que requieran
algún trabajo cooperativo o colaborativo del alumnado.
Se programan actividades motivadoras y el acceso al contenido que nos permitan conectar
contenidos de la asignatura y generar actitudes como adopción de responsabilidades, tolerancia,
cooperación y solidaridad incentivando el sentido crítico, la iniciativa personal y competencias como la de
aprender a aprender y el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor entre otras.
-CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
El desarrollo de cada sesión en el aula estará a disposición del alumnado en aulas virtuales con el
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fin de que puedan desarrollar las tareas pendientes que no pudiesen finalizarse en el periodo lectivo
presencial
En caso de necesitar acudir a un contexto de semipresencialidad se procurará dotar a los
periodos presenciales de un mayor peso para la explicación expositiva, descriptiva, procurando más
tareas a través de la plataforma aulas virtuales. Se valorará en caso de disponer de herramientas
suficientes impartir a través de Teams en stream el periodo lectivo no presencial. Se atenderán dudas a
través de foro y se repasarán al inicio del periodo presencial.
En el aula se realizarán en la medida de lo posible las actividades que requieran algún trabajo cooperativo
o colaborativo del alumnado.
Se programan actividades motivadoras y el acceso al contenido que nos permitan conectar
contenidos de la asignatura y generar actitudes como adopción de responsabilidades, tolerancia,
cooperación y solidaridad incentivando el sentido crítico, la iniciativa personal y competencias como la de
aprender a aprender y el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor entre otras.
Se combinará el cuaderno de aula con las tareas enviadas en aulas virtuales
CONTEXTO DE NO PRESENCIALIDAD
En este contexto las explicaciones expositivas se realizarán a través de la herramienta Teams, si
cabe la posibilidad y se dispone de herramientas suficientes se podrá impartir a través de Teams en
stream, en el tramo horario dispuesto para la asignatura en el horario, de no ser posible se valorará la
posibilidad de grabar videos con tales explicaciones y colgarlos en teams en archivos.
El material de clase, explicaciones, actividades, documentos estará a disposición del alumnado
en el apartado archivos teams o en aulas virtuales donde siempre estará a disposición de todos el
desarrollo de cada sesión.
Se seleccionarán los contenidos esenciales sobre los que versarán las actividades propuestas
Se trabajará la entrega de actividades a través de aulas virtuales. En caso de videos u otros
materiales multimedia se enlazarán desde el aula virtual a teams.
En caso de haber algún alumno/a con imposibilidad de acceso se procurará hacerles llegar los
materiales a través de los medios que el centro ponga a disposición a tal efecto

Como indicaciones generales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
- Se facilitará el uso de las nuevas tecnologías para proporcionar al alumnado los materiales necesarios
para seguir la clase.
- Se utilizará, siempre que sea posible, el entorno del alumno o de la alumna como recurso educativo.
- Se posibilitará el trabajo en grupo, fomentando la eficacia del trabajo en equipo.
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- Se intentará atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, con materiales individualizados
para el alumnado con necesidades educativas especiales, así como para el alumnado repetidor.
- Los dos periodos semanales se dividirán, salvo casos excepcionales, en una sesión para la realización
de prácticas vocales, instrumentales y de danza y movimiento, así como actividades de creación e
improvisación; y otra para la adquisición de conceptos, que se hará por medio de una metodología activa
que incluirá necesariamente audiciones y actividades participativas.
- Trimestralmente se propondrán uno o dos trabajos de investigación (individuales o en grupo), que serán
expuestos de forma oral en el aula.
7.- PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN CASO
DE NO PRESENCIALIDAD
- MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS
Se utilizará el correo de educastur del alumno tanto para informar al alumno como a las familias.
También se intercambiará información a través de los canales de aulas virtuales y teams.
El correo electrónico de la asignatura musica@ies1.com también queda abierto como canal de
comunicación con el profesor. A su vez el correo personal çmiguelvr@educastur.org podrá ser utilizado a
tal fin.
Aquel alumnado que no disponga de medios informáticos o conexión internet podrá comunicarse
telefónicamente al teléfono del centro 985383100 mediante el que el profesor se pondrá en contacto con
el alumno/a. En caso de no presencialidad se habilitará un número de contacto para estos casos
Para casos habituales de seguimiento del alumnado, la comunicación con las familias se realizará
a través de los tutores. Cualquiera de los canales descritos con anterioridad podrán ser utilizados por las
familias como requerimiento de información.
- HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS
Se utilizarán de las disponibles en la cuenta de educastur (Teams) además Aulas virtuales, correo
electrónico..
- ACTIVIDADES EN EL MODELO NO PRESENCIAL, CANTIDAD Y TIPOS DE TAREAS.
En caso de un modelo no presencial se primarán los contenidos esenciales de la materia por lo
tanto las actividades que se planteen en este contexto serán las necesarias para poder trabajar esos
contenidos. Estas actividades se propondrán en el aula virtual de cada curso. No superará en el tiempo
de su realización el 50% del peso horario de la asignatura con el fin de respetar el descanso y la
convivencia familiar.
Se prevé que dichas actividades puedan ser realizadas de forma autónoma por el alumnado y
que sean significativas para su aprendizaje.
Se procurará que dichas actividades fomenten la búsqueda de información, de observación y
contraste, actividades en las que el alumno tenga que mostrar su opinión personal y sea capaz de
justificarla y en todo caso que beneficien el desarrollo personal y social del alumno/a.
- PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
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Se mantendrá contacto con el alumnado y las familias para ir comunicando los resultados de su
progreso y para detectar las posibles desviaciones o necesidades que pudieran ocurrir. Además de la
comunicación del progreso con el boletín de notas, el alumnado será informado mediante el feedback
establecido durante la corrección de las tareas de aulas virtuales y la solución de consultas que pudiesen
suscitarse en este intercambio. También mediante la corrección de trabajos y las actividades
individualizadas con el fin de recuperar conocimientos no adquiridos. El seguimiento se realizará en el
cuaderno del profesor. La comunicación se efectuará según ha quedado recogido en el apartado 6.4.1 de
esta programación.
En caso de no presencialidad se realizará un seguimiento quincenal en el que se tendrá en
cuenta la entrega de tareas a través de aulas virtuales, sus conexiones y participaciones en los chats y
foros. En los casos de alumnado sin medios tecnológicos se tendrá en cuenta la participación del
alumnado en los sistemas previstos en el apartado correspondiente de esta programación

8.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS EDUCATIVOS.

Se utilizarán los medios informáticos puestos a disposición por la administración: Aulas Virtuales, correos
de educastur y teams.
Debido al protocolo COVID las clases se impartirán en las aulas de referencia de los alumnos.
- Materiales escritos: Libros de consulta, material didáctico elaborado o proporcionado por el profesorado,
así como actividades a realizar por el alumnado.
- Materiales audiovisuales: Cadena de sonido con reproductor de discos compactos y toma de sonido.
Televisión y video. Reproductor de DVD. Colección de discos compactos y recursos audiovisuales.
Ordenador con conexión a Internet, cañón proyector y pantalla.
- Otros materiales: El Departamento ha adquirido dos altavoces inalámbricos con conexión Bluetooth.
MATERIAL DEL ALUMNADO.
- Flauta dulce.
- Hojas de papel normal y pautado.
- Es conveniente que el alumnado disponga de ordenador con conexión a Internet y un lápiz USB de al
menos 4GB.
9.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Bloque 1. Interpretación y creación
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando
un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas
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obras o fragmentos musicales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el sonido como materia prima de la música, reconociendo los parámetros o cualidades del
sonido.
- Utilizar la voz, los instrumentos, la percusión corporal y objetos de materiales diversos
para producir diferentes sonidos, modificando conscientemente sus parámetros.
- Conocer los elementos del lenguaje musical con los que se expresan los parámetros
del sonido.
- Utilizar musicogramas u otras grafías como apoyo a la interpretación, comprendiendo la relación entre lo
interpretado y su representación.
- Conocer el diapasón, su funcionamiento y su uso.
- Utilizar la terminología adecuada para describir procesos relacionados con el sonido
como fenómeno físico y sus parámetros.
- Interiorizar el pulso musical y marcarlo con precisión.
- Utilizar el pulso y el acento como referencias para una correcta ejecución rítmica o de
movimiento y danza.
- Diferenciar pulso y ritmo.
- Entender la noción de ritmo como la ordenación del sonido según la duración y el acento, respetando los
silencios como parte integrante del discurso musical.
- Interpretar ritmos de dificultad adecuada al nivel, distinguiendo acentuaciones binarias,
ternarias y cuaternarias.
- Transcribir dictados rítmicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y
cuaternarias.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado.
- Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
- Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
2. Distinguir y utilizar los elementos de 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 .) .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el pentagrama y entender su funcionamiento.
- Entender el funcionamiento de las claves.
- Leer las notas en clave de sol.
- Entender el funcionamiento de las líneas y espacios adicionales y saber deducir el nombre de las notas
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en ellos colocadas.
- Interpretar piezas instrumentales de dificultad adecuada al nivel.
- Identificar la clave de fa en cuarta y entender su relación con la escritura de voces e
instrumentos graves.
- Deducir el nombre de las notas en clave de fa en cuarta.
- Identificar las figuras y los silencios de la redonda a la semicorchea y sus duraciones.
- Entender las relaciones de proporcionalidad entre las figuras.
- Comprender el funcionamiento de los signos de prolongación: ligadura de unión, puntillo y calderón.
- Interpretar piezas musicales en compases simples de dificultad adecuada al nivel.
- Escribir ritmos sencillos en compases simples.
- Reconocer los indicadores de intensidad, tanto de volumen estable como variable.
- Conocer el significado de los principales indicadores de tempo, tanto de velocidad estable como
variable, y saber interpretarlos.
- Entender el funcionamiento y la utilidad del metrónomo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- 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.)
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar piezas instrumentales adecuadas al nivel en do mayor y en escalas mayores con una
alteración.
- Improvisar estructuras musicales sencillas en do mayor.
- Interpretar e improvisar fragmentos sencillos en escala pentatónica.
- Componer melodías sobre escalas y patrones rítmicos dados.
- Componer melodías sobre textos breves, palabras o rimas sencillas, ajustando el acento verbal al
musical.
- Crear coreografías sencillas, respetando el pulso y amoldándose al carácter de la música.
- Improvisar e interpretar patrones rítmicos sencillos utilizando la percusión corporal, los instrumentos del
aula y otros objetos adaptados como instrumentos de percusión.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes.
- Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.
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4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar obras a una voz.
- Iniciarse en la interpretación de obras homofónicas a dos voces.
- Iniciarse en la interpretación de melodías acompañadas con la ayuda de bases pregrabadas o
instrumentos armónicos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de
organización musical .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Respetar los signos de repetición en la interpretación.
- Distinguir la estrofa y el estribillo de las canciones interpretadas a lo largo del curso.
- Deducir la forma de las obras interpretadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
- Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos
compositivos y los tipos formales.
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para las
actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explorar y conocer las partes y el funcionamiento del aparato fonador.
- Entender la voz como el instrumento primordial y como un medio de comunicación y expresión valioso.
- Mostrar interés por el cuidado de la voz y el mantenimiento de una adecuada salud vocal.
- Aplicar técnicas correctas de respiración y emisión de la voz en la interpretación.
- Practicar la relajación, la articulación y la entonación.
- Buscar la corrección técnica en la interpretación instrumental.
- Adoptar una postura correcta para la interpretación instrumental y vocal.
- Mantener el pulso preciso durante la interpretación y la improvisación.
- Mantener el tempo durante la lectura rítmica y melódica.
- Controlar sus emociones y mantener una actitud adecuada durante las interpretaciones en grupo y, en
su caso, en las actuaciones en público.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
- Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.
- Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
- Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de
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interpretación adecuadas al nivel.
- Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en
la exposición ante un público.
7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las
creaciones de sus compañeros y compañeras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés en la realización de improvisaciones y composiciones sencillas.
- Entender la práctica y el esfuerzo como método para mejorar sus posibilidades y capacidades
expresivas.
- Tomar conciencia de las posibilidades propias y la capacidad de mejora.
- Iniciarse en el aprendizaje y práctica autónomos de la música.
- Responsabilizarse de sus propios progresos y contribuir a los del grupo.
- Respetar las participaciones y aportaciones de las demás personas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.
- Practica, interpreta y memoriza piezas vocales instrumentales y danzas del patrimonio español.
- Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
- 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.
- Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.
8. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar una actitud abierta hacia la percepción auditiva, tanto de obras musicales, como de los sonidos
del entorno, reflexionando sobre los mismos.
- Utilizar los instrumentos y objetos con creatividad, indagando sus posibilidades musicales y expresivas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
- Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
- Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
Bloque 2. Escucha
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer auditiva y visualmente los instrumentos de la orquesta.
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- Distinguir la sonoridad de los principales instrumentos del folklore, incluyendo los de la tradición musical
asturiana.
- Distinguir la sonoridad de algunas agrupaciones del folklore, principalmente de la tradición musical
asturiana.
- Identificar en audición los tipos de voces según su tesitura y describir el timbre o color de las mismas.
- Diferenciar en audición agrupaciones vocales de diversos estilos musicales.
- Escuchar y descubrir las posibilidades técnicas de la voz.
- Descubrir la importancia de la integración de texto y música en obras vocales como la ópera o la
canción.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos
de voces.
- Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del
folklore, y de otras agrupaciones musicales.
- Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución
a lo largo de la historia de la música.
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar distintos tipos de partituras sencillas como apoyo a la audición.
- Identificar en partitura las principales agrupaciones vocales.
- Seguir la partitura durante la audición de piezas musicales, identificando las notas en el pentagrama en
clave de sol y asociando la clave de fa con las voces e instrumentos graves.
- Seguir la partitura durante la audición de piezas musicales, identificando las figuras y silencios en los
compases simples.
- Identificar en una partitura las diferentes indicaciones de tempo, intensidad, carácter, fraseo y
articulación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Lee partituras como apoyo a la audición.
3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar el silencio como condición indispensable para la escucha atenta.
- Apreciar el silencio como un elemento constituyente del hecho musical con las mismas posibilidades
expresivas que el sonido.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.
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4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar obras significativas de diferentes épocas y culturas con una actitud respetuosa e
interesándose por ampliar las preferencias musicales.
- Reconocer auditivamente obras musicales escuchadas previamente en el aula y recordar información
relevante sobre las mismas.
- Mostrar interés por la escucha de música tradicional asturiana.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
- Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.
5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura,
timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir mediante la audición comparativa de dos sonidos qué parámetro del sonido
se modifica.
- Identificar mediante la audición los parámetros del sonido y sus cambios en diferentes
obras musicales.
- Identificar auditivamente el pulso y los acentos de la música escuchada.
- Reconocer auditivamente ritmos binarios y ternarios.
- Utilizar con autonomía partituras, musicogramas u otras grafías como apoyo a la audición activa.
- Describir las sensaciones y emociones percibidas en la música escuchada mediante los lenguajes visual
y verbal (oral y escrito) y el gesto y el movimiento.
- Describir los elementos básicos (melodía, ritmo, timbre e intensidad) de la música escuchada mediante
los lenguajes visual y verbal (oral y escrito) y el gesto y el movimiento.
- Comunicar, de forma oral y escrita, conocimientos, juicios y valoraciones sobre la música escuchada
con rigor y claridad, utilizando la terminología adecuada.
- Mostrar respeto hacia las opiniones de los compañeros y las compañeras sobre la música escuchada.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
- Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.
- Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral
y escrita con rigor y claridad.
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Contribuir a la creación de un clima de trabajo adecuado para la realización de las actividades del aula.
- Indagar sobre el paisaje sonoro del entorno.
- Reconocer el funcionamiento del aparato auditivo.
- Tomar conciencia de los problemas creados por el exceso sonoro y sus consecuencias con el fin de
crear hábitos saludables.
- Identificar en el entorno inmediato situaciones de contaminación acústica, analizando sus causas y
proponiendo soluciones.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- 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.
- Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Plasmar en imágenes ideas, emociones y sentimientos expresados a través de la música.
- Establecer nexos de unión entre los contenidos de Música y las disciplinas del ámbito científico a través
de temas relacionados con la producción y percepción del sonido.
- Descubrir el contenido matemático de la música en la relación proporcional de las figuras y silencios
musicales.
- Apreciar la relación entre la música y el texto de canciones y otras formas vocales.
- Situar en el espacio y el tiempo las obras musicales interpretadas y escuchadas.
- Ampliar las competencias en lenguas extranjeras a través del canto y los términos musicales de uso
universal en diferentes idiomas.
- Entender y experimentar el baile, la danza, el gesto y el movimiento como medios de expresión de
sentimientos y emociones y como recursos narrativos.
- Analizar los usos y las funciones de la música en casos concretos y contextos específicos incluida la
música tradicional asturiana.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras
disciplinas.
- Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
- Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por
ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y
respetuosa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asimilar información relevante sobre las obras trabajadas en clase.
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- Mostrar interés por acceder a músicas diferentes a las que escucha habitualmente.
- Identificar y respetar las manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, valorando el
enriquecimiento cultural personal que ello supone.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente con capacidad selectiva.
- Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos de la
historia musical.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manejar un repertorio variado perteneciente a diferentes periodos de la historia de la música para
acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la música
correspondientes.
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer algunas manifestaciones musicales importantes de la historia de la música occidental.
- Estimar la presencia, participación e influencia de las mujeres a lo largo de la historia de la música.
- Situar las obras estudiadas en su contexto histórico.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
- Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la
sociedad.
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las principales características de la música tradicional española.
- Conocer las principales características de la música tradicional asturiana.
- Acceder a un repertorio variado de canciones y danzas del patrimonio español y asturiano a través de su
interpretación y audición.
- Distinguir los principales instrumentos del folklore, incluyendo los de la tradición musical asturiana.
- Distinguir algunas agrupaciones del folklore, principalmente de la música tradicional asturiana.
- Valorar la necesidad de preservar y transmitir el patrimonio cultural español y asturiano.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
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- Valora la importancia del patrimonio español.
- Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
- Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora
de emitir juicios de valor o “hablar de música”.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la importancia del uso preciso y riguroso de los términos utilizados para describir lo percibido a
través de la audición y la lectura de partituras.
- Comunicar juicios personales razonados sobre la música escuchada.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.
- Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las
nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diversificar los conocimientos musicales a través de la audición activa y la interpretación de obras
representativas del panorama actual, incluido el asturiano.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- 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.
- Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
Bloque 4. Música y tecnologías
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento
básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar
música y realizar sencillas producciones audiovisuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Grabar y reproducir las interpretaciones musicales y de movimiento y danza como herramientas de
mejora del aprendizaje autónomo.
- Comparar las ventajas e inconvenientes de los principales formatos de audio: WAV, MID, MP3.
- Utilizar programas y aplicaciones informáticos para manipular los parámetros del sonido.
- Grabar y recrear paisajes sonoros.
- Manipular con criterio e imaginación diversos audios (fragmentos musicales, efectos de sonido...) para
crear sencillos productos sonoros.
- Usar editores de partituras para escribir y reproducir creaciones musicales propias y ajenas.
- Utilizar instrumentos musicales virtuales como una opción más para crear e interpretar música.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la
actividad musical.
- Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los
materiales relacionados, métodos y tecnologías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
2. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las
nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos.
- Diversificar los conocimientos musicales a través de la audición activa y la interpretación de obras
representativas del panorama actual, incluido el asturiano.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
- 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.
- Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
10.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

-La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará considerando los contenidos globales de la materia
y los estándares de aprendizaje evaluables. El alumnado deberá aportar las actividades de refuerzo y
repaso indicadas por el Departamento y realizarán, salvo casos excepcionales, la prueba instrumental
con la flauta.
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11.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La consecución de los objetivos se medirá aplicando los criterios de evaluación anteriormente citados en:
-Pruebas objetivas: Se realizará generalmente dos pruebas por trimestre, donde se valorarán los
conocimientos adquiridos por medio de ejercicios y audiciones.
-Pruebas prácticas: Se realizarán entre dos y cuatro pruebas prácticas individuales o grupales por
trimestre, generalmente instrumentales (flauta, aunque también podrán ser con otros instrumentos),
vocales y de danza y movimiento. En algunos casos la interpretación podrá incluir algún tipo de
improvisación sencilla.
-Trabajos de investigación y creación: Se propondrá al menos uno por trimestre y se valorará no sólo su
contenido sino también el uso de diversos recursos (como por ejemplo documentación y creaciones
audiovisuales), terminología musical adecuada y exposición oral. Algunos de ellos seguirán los métodos
del aprendizaje cooperativo.
-Actitud en el aula: Se revisará todas las sesiones la aportación del material necesario (flauta, partituras) y
se observará y anotará la actitud en el aula, favoreciendo el respeto entre compañeros y compañeras, así
como la participación activa.
12.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Estos criterios se mantendrán en los tres contextos
La calificación de los alumnos y las alumnas se hará de acuerdo con los siguientes criterios:
-Conocimientos..................................................60%
-

Pruebas objetivas……..30%

-

Prácticas………………..30%

-Trabajos de investigación y creación ................20%
-Actitud y participación…………………………..….20%
(Del total sobre 10 de la calificación trimestral en actitud se restará 0,25 por cada falta de material)
Para tener una calificación global positiva en la asignatura es necesario tener una calificación positiva en
cada uno de los apartados.
Las pruebas extraordinarias se realizarán en las fechas que señale la Consejería de Educación del
Principado de Asturias.
13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad de conocimientos y habilidades del alumnado de Educación Secundaria está presente en
todas las áreas, sin embargo en el caso del área de música es especialmente notoria. Esto se debe, en
parte, al hecho de que la enseñanza de la música aún no se ha regularizado de forma general en la etapa

de Educación Primaria. Por otro lado, hay que considerar que es frecuente encontrar a alumnos y
alumnas que asisten a centros especializados de música y que tienen un nivel de conocimientos superior
a la media en algunos de los contenidos que integran el currículo del área.
Sin embargo, no podemos olvidar que la finalidad del proceso educativo es la construcción del
conocimiento, y éste se construye a partir de diferentes ritmos de aprendizaje y, también, de diferentes
puntos de partida, que constituyen la riqueza del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cualquier alumno/a es diferente de otro/a y, por tanto, no todas las personas aprenden de la misma forma
ni al mismo ritmo. El respeto al ritmo de trabajo, asimilación personal, habilidades y dificultades
personales ha de estar presente en el proceso como un elemento fundamental. Esta apreciación lleva a
considerar la situación particular de cada alumno como una aportación que él hace a dicho proceso, que
se organizará teniendo en cuenta esta diversidad.
13.1. Se prepararán actividades de repaso y refuerzo para el alumnado que lo necesite, así como de
profundización y ampliación si se consideraran oportunas. Dichas actividades se irán elaborando por este
departamento, a lo largo del curso, según las necesidades detectadas.
13.2. Al alumnado que repite se le aportará material adicional en forma de Plan Específico, en la
medida que lo permitan sus capacidades.

PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES/AS
Pueden darse dos circunstancias en el alumnado que repite: que haya superado la materia de Música o
que no la haya superado.


Si superó la materia de Música la primera vez que cursó 1º de ESO no se aplicará ningún plan
específico, salvo que se indique un plan específico conjunto acordado por el Equipo Docente.



Si no superó la materia de Música la primera vez que cursó 1º de ESO el plan específico
consistirá en:
- Dar la posibilidad al alumno o a la alumna de trabajar de manera ordinaria con otro instrumento
diferente a la flauta, preferiblemente las placas.

13.3. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise se desarrollarán siguiendo las
pautas que marque el Departamento de Orientación, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el
Proyecto Curricular de Etapa. Asimismo, al alumno o alumna con dificultades motoras se le adaptarán las
actividades y pruebas a sus posibilidades.
13.4. El seguimiento y evaluación de las medidas propuestas para la atención a la diversidad se
realizará con un informe cualitativo que acompañará a las calificaciones trimestrales. Dicho informe será
realizado bien con el modelo disponible bien con las observaciones que posibilita el programa SAUCE.
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13.5.

En cuanto a las medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al centro por

motivos de salud debidamente justificado o de aislamiento preventivo
Una vez conocida la situación del alumno/a, se le recordará que las sesiones presenciales están a su
disposición en aulas virtuales señaladas semanalmente. En cuanto a la comunicación se seguirá lo
dispuesto en el apartado medios de información para alumnado y familias de esta programación.
14 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Ante la situación de crisis covid 19, no se han dispuesto actividades extraescolares para el curso.
15.

COLABORACIÓN EN EL PLAN DE LECTURA Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
Uno de los trabajos de investigación requerirá la búsqueda del argumento de una ópera, zarzuela,
musical o ballet, que el alumnado deberá resumir y exponer de forma oral al resto de sus compañeros y
compañeras.
PLAN DE IGUALDAD
Una de las actividades que planteará la coeducación y el debate sobre los roles femeninos y
masculinos será la interpretación de danza.
16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Los seguimientos mensuales de la programación y el documento trimestral donde se examina la
aplicación de los criterios de evaluación permitirán revisar el logro de la programación. La evaluación de
ésta se realizará en la última reunión de departamento previa a la confección de la memoria anual.
17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación ha sido aprobada por el Departamento de Música en la reunión del 28 de octubre de
2020 y será presentada para su inclusión en la PGA del centro del curso 2020-2021.
18. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
Los integrantes del Departamento de Música se mantendrán en contacto a través del correo corporativo y
mantendrán periódicamente reuniones telemáticas en Teams, realizando el seguimiento mensual de la
Programación.
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1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

La Programación de 2º de ESO sufre un gran cambio derivado de la adaptación a los protocolos
aplicados a consecuencia de la COVID-19. Asimismo, se incluyen contenidos esenciales que
pudieron quedar sin cimentar lo suficiente en el alumnado a causa del confinamiento durante el curso
anterior.
2.

COMPETENCIAS CLAVE

Tal y como se recoge en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (publicado
en el BOPA de 30 de junio de 2015), la música contribuye a todas y cada una de las competencias
clave determinadas por la LOMCE, a saber:
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): La música, como lenguaje y como medio de expresión, es un
campo privilegiado para la mejora de la competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje
universal, un medio de comunicación con códigos propios y la comprensión de sus estructuras y
normas particulares posibilita el establecimiento de analogías con otros lenguajes como puede ser el
verbal. El aprendizaje y práctica de algunos componentes del lenguaje proporcionan una estructura
mental más desarrollada y capaz para la adquisición posterior de nuevos lenguajes, incluido el
lenguaje científico y las lenguas extranjeras. Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica
realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a lo concreto mediante la verbalización de ideas,
con el enriquecimiento intelectual que ello supone.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT): La contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología es innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y
su materia prima es el sonido, un fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre
figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes implica realizar operaciones aritméticas
desde una perspectiva eminentemente práctica. Comprender patrones rítmicos o melódicos en
procedimientos de repetición, variación o contraste ayuda a la utilización de modelos matemáticos
análogos en otros contextos. El estudio del sonido, como parte del medio físico en el que nos
movemos implica el conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes medibles. Asimismo, el
movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio cuerpo en el espacio, que se interrelaciona
con otros que también están en movimiento siguiendo unos patrones. Esto contribuye a la
comprensión de conceptos científicos relacionados con la posición, la dirección o la interacción
dinámica.
COMPETENCIA DIGITAL (CD): En la materia también se utilizan aplicaciones tecnológicas
específicas que, además de herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la
competencia digital facilitando el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y
ampliando el conocimiento de diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus
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posibilidades. el uso de las tecnologías para acceder a la música como elemento de ocio proporciona
a esta materia un medio ideal para promover la reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de
música, así como de la distribución de los productos musicales y las implicaciones de los derechos de
autoría y la propiedad intelectual en cuanto a la descarga o compra ilegal de música.
APRENDER A APRENDER (CPAA): La música contribuye también al desarrollo de la competencia
para aprender a aprender, desde la audición y la interpretación, dado que se necesita una escucha
reiterada y consciente para poder identificar, aprehender y reproducir los elementos que componen la
obra, fomentando la disciplina, el autocontrol y la perseverancia. Aprender a tocar una partitura
requiere de un esfuerzo continuado y ser consciente de cómo la práctica es clave para la mejora. De
ello se deriva la importancia de planificar y organizar el estudio mediante la fragmentación de la obra,
estableciendo metas realistas, manteniendo la concentración y aceptando los propios errores, así
como administrando el esfuerzo siendo consciente de los propios recursos y puntos fuertes.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): La música es una de las principales formas
culturales de cualquier sociedad y su conocimiento resulta fundamental para la comprensión de la
misma. La participación en actividades musicales conlleva el establecimiento de unas relaciones
sociales que implican el desarrollo de las competencias sociales y cívicas a través de la adecuación a
unos códigos de conducta relativos según el contexto, así como la posibilidad de expresar de forma
adecuada juicios personales y valorar los ajenos. El acercamiento a diferentes estilos musicales es un
medio eficaz para la superación de prejuicios, el aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la
adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes. La presencia de la música en la sociedad, el
papel de los medios de comunicación y la transformación de los valores, hábitos, consumo y
preferencias son elementos que merecen una reflexión crítica. La actividad musical comporta la
responsabilidad del trabajo con sonidos y la contribución a un entorno sonoro saludable para la propia
persona y para la comunidad.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): La música favorece igualmente el
desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor como forma de expresión creativa que
fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto.
Las actuaciones en público implican la gestión de elementos como la búsqueda y preparación de un
escenario, información y difusión del evento o la atención al público, lo que conlleva el manejo de la
incertidumbre y el riesgo, la toma de decisiones, el uso de habilidades para enfrentarse al público y el
trabajo en equipo. Asimismo se familiariza al alumnado con las múltiples actividades personales,
profesionales y comerciales que puede encontrar en el mundo del espectáculo, los medios de
comunicación o las compañías discográficas.
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CEC): La materia de música contribuye de forma
directa y global al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, dado que permite conocer los
principales géneros, estilos, obras y autores y autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así
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como tomar conciencia de la evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se
refleja. La capacidad de utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de comunicación
personal para la expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la
palabra posibilita también establecer conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras
manifestaciones como las artes plásticas, escénicas, visuales y literarias.

3. OBJETIVOS GENERALES.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que 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.
La metodología didáctica de esta materia, incluso con las limitaciones que obligan la aplicación de los
protocolos COVID, está diseñada para que el trabajo en equipo y las interpretaciones musicales
individuales y grupales contribuyan a dicho objetivo.
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.
Este objetivo se despliega especialmente este curso en el que la autonomía y la competencia de
aprender a aprender se exigen en los contenidos online.
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.
Dada la diversidad en el aula respecto a las aptitudes y conocimientos musicales este objetivo
también es trabajado ampliamente en la materia. Además se contribuirá al Plan de Igualdad de forma
concreta en la valoración de la contribución histórica y artística de las mujeres en la música. Por otro
lado, todas las tareas serán repartidas de forma equitativa.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
La interpretación y la creación musical son excelentes vehículos para la canalización de sentimientos
y emociones.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
Los alumnos y las alumnas realizarán sus actividades teniendo en cuenta los medios tecnológicos de
los que disponen en su vida diaria. Existen multitud de aplicaciones móviles y programas informáticos
para la ayuda de la interpretación y la composición musical.
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.
La interdisciplinariedad y relación con otras artes y disciplinas está presente en muchas
manifestaciones musicales que se estudian en la material.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
El trabajo en equipo y la metodología activa aplicada en la materia favorecen el desarrollo de este
objetivo.
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.
Para estos dos objetivos la materia contribuye de forma transversal, ya que se utilizarán la
comunicación oral y escrita en castellano y, en su caso, de otros idiomas.
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.
Es evidente que en esta materia es uno de los objetivos fundamentales.
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 ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
También se contribuye a este objetivo, dado que la interpretación musical también tiene una parte
corporal muy importante.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Este es otro de los objetivos más evidentes de la materia.
Objetivos generales de área:


Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas
distintas de expresión.



Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal,
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.



Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y
placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.



Conocer el patrimonio musical de Asturias, comprendiendo su uso social, sus intenciones
expresivas y valorando la importancia de su conservación y divulgación.



Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación
artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la
terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.



Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales, Internet,
textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de la música.



Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas
actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.



Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en
diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones
de los demás.



Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros len- guajes y ámbitos
de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones
artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.



Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a
situaciones cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la vida personal y
a la de la comunidad.



Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música,
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus
consecuencias.
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Objetivos de mejora:
- Incluir en la programación los contenidos esenciales que durante el curso pasado no quedaron lo
suficientemente cimentados en el alumnado a causa del confinamiento.
- Dada la dramática transformación que se da durante este curso en la impartición de la materia (no
es posible el uso de Aula Específica, no es posible compartir instrumentos, no es posible tocar
instrumento de viento, no es posible cantar) no se establececen otros objetivos de mejora.
4. CONTENIDOS (En negrita los contenidos mínimos exigibles)
Bloque 1. Interpretación y creación
-

Bases organizativas de los compases compuestos: 6/8.

-

Indicaciones de intensidad, tempo, carácter, fraseo y articulación.

-

Las distancias entre notas consecutivas: tono y semitono.

-

Estructura de tonos y semitonos de la escala mayor y menor.

-

Funcionamiento de las alteraciones propias y accidentales y de la armadura.

-

Exploración de las posibilidades de acompañamiento de los acordes de tónica, subdominante
y dominante en los modos de do mayor y la menor.

-

Reconocimiento de los principales tipos de texturas: monodia, bordón, homofonía,
contrapunto y melodía acompañada.

-

La estructura melódica: frases, semifrases y cadencias.

-

Formas básicas: estrófica, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones.

-

Técnicas para el correcto uso de la voz y los instrumentos.

-

Improvisaciones sencillas con los elementos trabajados.

-

Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones
vocales, instrumentales y de movimiento y danza.

-

Respeto a las normas y a las aportaciones de las demás personas en contextos
interpretativos.

-

Respeto a las indicaciones gestuales del director o la directora.

Bloque 2. Escucha
-

Las agrupaciones instrumentales en la música culta: música sinfónica y música de cámara.

-

Valoración de la importancia de la figura del director o la directora en las
interpretaciones grupales.

-

Audición de instrumentos y agrupaciones de la música popular moderna.

-

Posibilidades técnicas y evolución de los instrumentos a lo largo de la historia de la música.

-

Seguimiento de partituras durante la audición, en compases simples o compuestos, en clave
de sol o de fa, y con diferentes figuraciones rítmicas e indicaciones de tempo, intensidad,
carácter, articulación y fraseo.

-

Valoración del silencio como condición previa a la audición musical.
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-

El silencio como elemento de tensión y de descanso dentro de la música.

-

La función articuladora del silencio dentro del discurso musical.

-

Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y reconocimiento de las
características más identificativas de la época y lugar de procedencia.

-

Audición activa de obras del actual panorama musical asturiano.

-

Uso de grafías convencionales y no convencionales como apoyo a la audición activa.

-

Expresión de las sensaciones y de las emociones percibidas en la música escuchada a
través del lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el gesto y el
movimiento.

-

Descripción de los elementos de la música escuchada: melodía, ritmo, timbre,
intensidad, forma, armonía y textura a través del lenguaje verbal, oral y escrito, la
representación visual y el gesto y el movimiento.

-

Percepción de la distinta sonoridad de las escalas tonales (en los modos mayor y
menor) y no tonales.

-

Identificación de motivos, cadencias y frases musicales durante la audición.

-

Distinción auditiva de las estructuras formales simples: estróficas, binarias, ternarias y rondo.

-

Apreciación de la repetición, la imitación, el contraste y la variación como
procedimientos compositivos de la música escuchada.

-

Discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía,
contrapunto y melodía acompañada.

-

Las funciones armónicas y percepción auditiva de los acordes de tónica, subdominante y
dominante.

-

Valoraciones personales sobre la música escuchada y respeto al resto de opiniones.

-

El consumo indiscriminado de música en la sociedad actual.

Bloque 3. Contexto musicales y culturales
-

Plasmación en imágenes de ideas, emociones y sentimientos expresados por la música.

-

Apreciación de la música como recurso narrativo en las formas vocales e
instrumentales mediante ejemplos de música programática y descriptiva.

-

Establecimiento de vínculos entre los estilos musicales trabajados y los períodos de la
historia.

-

Empleo de lenguas extranjeras a través del canto y términos musicales de uso universal.

-

Investigación sobre algunas manifestaciones de la danza a través de la historia, así como sus
usos y funciones.

-

Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con
la publicidad y el cine.

-

Búsqueda y selección adecuada de información relevante sobre las obras
interpretadas y escuchadas en el aula relacionándolas con acontecimientos culturales y
avances tecnológicos de la sociedad de la que emanan.
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-

Identificación y contextualización de las principales formas de la historia de la música.

-

Reconocimiento auditivo y contextualización de obras musicales escuchadas
previamente en el aula.

-

Interés por ampliar las preferencias musicales.

-

Respeto hacia manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como
fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.

-

Análisis de las formas de organización musical (motivos, cadencias, frases y semifrases) en
un repertorio de diferentes épocas y culturas.

-

Análisis de las estructuras formales simples (estrófica, binaria, ternaria y rondó) en un
repertorio de diferentes épocas y culturas.

-

Análisis de las texturas musicales (monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía
acompañada) en un repertorio de diferentes épocas y culturas.

-

Reconocimiento de algunas manifestaciones musicales importantes de la historia de la
música occidental y contextualización histórica.

-

Identificación de las características musicales de los principales períodos historico-artísticos.

-

Indagación y valoración crítica sobre la presencia, participación e

influencia de la

mujer en la historia de la música.
-

Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la historia de la música culta
española.

-

Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la música popular española y
asturiana.

-

Conocimiento a través de la interpretación y la audición de un repertorio variado de canciones
y danzas del patrimonio musical español y asturiano.

-

La necesidad de preservar y transmitir el patrimonio cultural español y asturiano.

-

Uso preciso y riguroso de los términos utilizados para describir lo percibido a través de la
audición y la lectura de partituras.

-

Emisión, oral y escrita, de juicios personales razonados sobre la música escuchada.

-

Reconocimiento de la pluralidad de estilos de la música popular.

-

Identificación de la sonoridad de instrumentos y agrupaciones de la música actual.

-

Reflexión sobre las formas de consumo de música en la sociedad actual.

-

Indagación sobre instrumentos y agrupaciones de la música actual y sobre el panorama
actual de la música asturiana en sus diferentes géneros.

-

Audición activa e interpretación de obras representativas del panorama musical actual
y de la música asturiana.

Bloque 4. Musica y tecnologías
-

Identificación de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.

-

Reproducción y análisis crítico de las interpretaciones a partir de las grabaciones realizadas.

-

Reflexión sobre los perjuicios ocasionados por la descarga illegal de música y valoración de
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las alternativas legales y seguras.
-

Uso de editores de partituras, audio y vídeo y de programas mezcladores de música,
atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas.

-

Utilización de programas y aplicaciones de aprendizaje musical e instrumentos virtuales.

-

Contacto con la oferta musical en Asturias a través de las redes sociales y otras
plataformas de internet.

-

Búsqueda y selección adecuada de información relevante para la elaboración de
trabajos de indagación sobre cuestiones relativas a la materia.

5.

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Los contenidos y materiales que se proporcionen tendrán un eje vertebrador cada trimestre, a saber:
Primera evaluación: LENGUAJE MUSICAL (Repaso) / HISTORIA DE LA MÚSICA
Segunda evaluación: HISTORIA DE LA MÚSICA (continuación)
Tercera evaluación: MÚSICAS DEL MUNDO
Además, se propondrán una serie de actividades online que tendrán como eje vertebrador contenidos
referidos al uso de la música en los medios de comunicación (MÚSICA Y MEDIOS).
Las prácticas pasarán a realizarse de forma alterna con el resto de los contenidos, dedicándole como
mínimo una sesión quincenal.
En las sesiones de prácticas y en el tiempo en el que estas se realicen, se trabajarán de forma
general los siguientes contenidos:
Bloque 1. Interpretación y creación
-

Técnicas para el correcto uso de la voz y los instrumentos. Este contenido se referirá a la
percusión corporal o con instrumentos de la vida cotidiana (bolígrafos, vasos, etc.) salvo que un
cambio en la situación actual permita el uso de la voz o de los instrumentos).

-

Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales,
instrumentales y de movimiento y danza.

-

Respeto a las normas y a las aportaciones de las demás personas en contextos
interpretativos.

-

Respeto a las indicaciones gestuales del director o la directora.

-

Indicaciones de intensidad, tempo, carácter, fraseo y articulación.

-

Funcionamiento de las alteraciones propias y accidentales y de la armadura.

-

La estructura melódica: frases, semifrases y cadencias.

-

Formas básicas: estrófica, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones.

-

Improvisaciones sencillas con los elementos trabajados.

Bloque 2. Escucha
-

Valoración de la importancia de la figura del director o la directora en las interpretaciones
grupales.

-

Valoración del silencio como condición previa a la audición musical.

-

El silencio como elemento de tensión y de descanso dentro de la música.
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-

La función articuladora del silencio dentro del discurso musical.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
-

Empleo de lenguas extranjeras a través del canto (si lo permite la situación) y términos
musicales de uso universal.

-

Identificación y contextualización de las principales formas de la historia de la música.

-

Audición activa e interpretación de obras representativas del panorama musical actual y de la
música asturiana

Bloque 4. Música y tecnologías
-

Reproducción y análisis crítico de las interpretaciones a partir de las grabaciones realizadas.

-

Uso de editores de partituras, audio y vídeo y de programas mezcladores de música,
atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas.

-

Utilización de programas y aplicaciones de aprendizaje musical e instrumentos virtuales.

En las sesiones de adquisición de conceptos por medio de metodología activa se trabajarán de
forma general los siguientes contenidos:
Bloque 2. Escucha.
-

Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y reconocimiento de las
características más identificativas de la época y lugar de procedencia.

-

Seguimiento de partituras durante la audición, en compases simples o compuestos, en clave
de sol o de fa, y con diferentes figuraciones rítmicas e indicaciones de tempo, intensidad,
carácter, articulación y fraseo.

-

Uso de grafías convencionales y no convencionales como apoyo a la audición activa.

-

Expresión de las sensaciones y de las emociones percibidas en la música escuchada a
través del lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el gesto y el movimiento.

-

Descripción de los elementos de la música escuchada: melodía, ritmo, timbre, intensidad,
forma, armonía y textura a través del lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el
gesto y el movimiento.

-

Percepción de la distinta sonoridad de las escalas tonales (en los modos mayor y menor) y no
tonales.

-

Identificación de motivos, cadencias y frases musicales durante la audición.

-

Distinción auditiva de las estructuras formales simples: estróficas, binarias, ternarias y rondo.

-

Apreciación de la repetición, la imitación, el contraste y la variación como procedimientos
compositivos de la música escuchada.

-

Discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía,
contrapunto y melodía acompañada.

-

Las funciones armónicas y percepción auditiva de los acordes de tónica, subdominante y
dominante.

-

Valoraciones personales sobre la música escuchada y respeto al resto de opinions.

-

El consumo indiscriminado de música en la sociedad actual.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales.
-

Plasmación en imágenes de ideas, emociones y sentimientos expresados por la música.

-

Búsqueda y selección adecuada de información relevante sobre las obras interpretadas y
escuchadas en el aula relacionándolas con acontecimientos culturales y avances tecnológicos de
la sociedad de la que emanan.

-

Reconocimiento auditivo y contextualización de obras musicales escuchadas previamente en
el aula.

-

Interés por ampliar las preferencias musicales.

-

Respeto hacia manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como
fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.

-

Análisis de las formas de organización musical (motivos, cadencias, frases y semifrases) en
un repertorio de diferentes épocas y culturas.

-

Análisis de las estructuras formales simples (estrófica, binaria, ternaria y rondó) en un
repertorio de diferentes épocas y culturas.

-

Análisis de las texturas musicales (monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía
acompañada) en un repertorio de diferentes épocas y culturas.

-

Uso preciso y riguroso de los términos utilizados para describir lo percibido a través de la
audición y la lectura de partituras.

-

Emisión, oral y escrita, de juicios personales razonados sobre la música escuchada.

Bloque 4. Música y tecnologías.
-

Búsqueda y selección adecuada de información relevante para la elaboración de trabajos de
indagación sobre cuestiones relativas a la materia.

Asimismo, de forma específica, se trabajarán los siguientes contenidos:
PRIMERA EVALUACIÓN: LENGUAJE MUSICAL
Bloque 1. Interpretación y creación.
-

Bases organizativas de los compases compuestos: 6/8.

-

Indicaciones de intensidad, tempo, carácter, fraseo y articulación.

-

Las distancias entre notas consecutivas: tono y semitono.

-

Estructura de tonos y semitonos de la escala mayor y menor.

-

Funcionamiento de las alteraciones propias y accidentales y de la armadura.

-

Exploración de las posibilidades de acompañamiento de los acordes de tónica, subdominante
y dominante en los modos de do mayor y la menor.

-

Reconocimiento de los principales tipos de texturas: monodia, bordón, homofonía,
contrapunto y melodía acompañada.

-

La estructura melódica: frases, semifrases y cadencias.

-

Formas básicas: estrófica, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones.

Bloque 2. Escucha
-

Seguimiento de partituras durante la audición, en compases simples o compuestos, en clave
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de sol o de fa, y con diferentes figuraciones rítmicas e indicaciones de tempo, intensidad,
carácter, articulación y fraseo.
-

Descripción de los elementos de la música escuchada: melodía, ritmo, timbre, intensidad,
forma, armonía y textura a través del lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el
gesto y el movimiento.

-

Percepción de la distinta sonoridad de las escalas tonales (en los modos mayor y menor) y no
tonales.

-

Identificación de motivos, cadencias y frases musicales durante la audición.

PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN: HISTORIA DE LA MÚSICA
Bloque 2. Escucha
-

Las agrupaciones instrumentales en la música culta: música sinfónica y música de cámara.

-

Posibilidades técnicas y evolución de los instrumentos a lo largo de la historia de la música.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
-

Apreciación de la música como recurso narrativo en las formas vocales e instrumentales
mediante ejemplos de música programática y descriptiva.

-

Establecimiento de vínculos entre los estilos musicales trabajados y los períodos de la
historia.

-

Reconocimiento de algunas manifestaciones musicales importantes de la historia de la
música occidental y contextualización histórica.

-

Identificación de las características musicales de los principales períodos historico-artísticos.

-

Indagación y valoración crítica sobre la presencia, participación e influencia de la mujer en la
historia de la música.

-

Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la historia de la música culta
española.

-

Investigación sobre algunas manifestaciones de la danza a través de la historia, así como sus
usos y funciones.

TERCERA EVALUACIÓN: MÚSICAS DEL MUNDO
Bloque 2. Escucha
-

Audición activa de obras del actual panorama musical asturiano.

Bloque 3. Contexto musicales y culturales
-

Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la música popular española y
asturiana.

-

Conocimiento a través de la interpretación y la audición de un repertorio variado de canciones
y danzas del patrimonio musical español y asturiano.

-

La necesidad de preservar y transmitir el patrimonio cultural español y asturiano.

-

Reconocimiento de la pluralidad de estilos de la música popular.

-

Identificación de la sonoridad de instrumentos y agrupaciones de la música actual.
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-

Reflexión sobre las formas de consumo de música en la sociedad actual.

-

Indagación sobre instrumentos y agrupaciones de la música actual y sobre el panorama
actual de la música asturiana en sus diferentes géneros.

CONTENIDOS ONLINE: MÚSICA Y MEDIOS
Bloque 2: Escucha
-

Audición de instrumentos y agrupaciones de la música popular moderna.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
-

Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la
publicidad y el cine.

Bloque 4. Musica y tecnologías
-

Identificación de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.

-

Reflexión sobre los perjuicios ocasionados por la descarga illegal de música y valoración de
las alternativas legales y seguras.

-

Contacto con la oferta musical en Asturias a través de las redes sociales y otras plataformas
de internet.

6.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Como indicaciones generales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
- Se facilitará el uso de las nuevas tecnologías para proporcionar al alumnado los materiales
necesarios para seguir la clase.
- Se utilizará, siempre que sea posible, el entorno del alumno o de la alumna como recurso educativo.
- Se posibilitará el trabajo en grupo, fomentando la eficacia del trabajo en equipo.
- Se intentará atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, con materiales
individualizados para el alumnado con necesidades educativas especiales, así como para el
alumnado repetidor.
- Trimestralmente se propondrán uno o dos trabajos de investigación (individuales o en grupo), que
serán expuestos de forma oral en el aula.
- Como norma general no se encargarán deberes escolares, el trabajo en casa de la materia se limita
a la revisión de lo trabajado en clase, tanto en audición como en práctica, y en la realización de los
trabajos trimestrales de investigación.
Respecto a los tres escenarios posibles (presencialidad, semipresencialidad y limitación de la
actividad lectiva) se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Todos los materiales necesarios para el alumnado estarán disponibles en todo momento en el Aula
Virtual.
- A principios de curso se comprobará que el alumnado tiene acceso al Aula Virtual.
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- En el contexto de la presencialidad se propondrá al alumnado al menos una actividad online
evaluable para comprobar su competencia digital.
- Para la evaluación de las PRÁCTICAS se primará la presencialidad pero en el caso de tener que
evaluarlas en los otros dos contextos se podrán evaluar con una grabación.
- Para la evaluación de los CONCEPTOS BÁSICOS se primará la presencialidad pero se podrán
evaluar online si fuera necesario.
Salvo las actividades online propuestas, solo en casos muy excepcionales se encargarán “deberes” al
alumnado en el contexto de presencialidad. No obstante, debe tenerse en cuenta que la práctica
musical, incluso en el caso de la percusión corporal y con elementos cotidianos, necesita de una
disciplina diaria de ensayo para la consecución de unos objetivos mínimos aceptables.
En los escenarios de semipresencialidad y limitación de la actividad lectiva las actividades que se
propondrán a los alumnos y a las alumnas serán similares a las presenciales, razonables y buscarán
en la medida de lo posible que se traten de actividades “fuera de pantalla”.

7.

PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN

CASO DE NO PRESENCIALIDAD
El Aula Virtual (Campus Educastur) será la plataforma que se usará para que el alumnado tenga a su
disposición todos los materiales que se utilicen en el desarrollo del curso. El Aula Virtual será
complementada por el Blog de Aula (Educastur Blog). Asimismo, se incorporarán si fueran necesarias
las herramientas Office 365 (Outlook, Teams, Forms, etc.).
De todas las actividades, presenciales o no, quedará constancia y evaluación, en su caso, en el Aula
Virtual.
En el caso de semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva se propondrá un máximo de una
actividad semanal preferentemente de tipo práctico: prácticas con percusión corporal, investigaciones
sencillas con exposición oral, mapas mentales, visionado de vídeos didácticos y respuesta a
cuestionarios
8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Debido a los protocolos COVID la materia de Música de 2º de ESO será impartida en el aula de
referencia del grupo. En todo caso tendrá dotación de cañón proyector, conexión a Internet y el
Departamento de Música ha adquirido dos altavoces inalámbricos con conexión Bluetooth para poder
impartir las clases con un mínimo rigor.
MATERIAL DEL ALUMNADO
- Todos los materiales elaborados para el alumnado estarán disponibles en el Aula Virtual. También
dispondrán de un Blog de Aula complementario al Aula Virtual.
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- Es necesario que el alumnado disponga de ordenador con conexión a Internet.
9.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación quedan reflejados en el Anexo I: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
10.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

- La evaluación será continua, por lo que la calificación de la Evaluación Ordinaria de Junio reflejará el
trabajo del alumno o de la alumna a lo largo de todo el curso.
- Varias interpretaciones prácticas serán evaluadas de manera individual y tendrán un peso del 30%
en la calificación final del trimestre. En estas prácticas se evaluarán fundalmentalmente los bloques 1
(Interpretación y creación) y 2 (Escucha).
- El conocimiento de conceptos del bloque 3 (Contextos musicales y culturales) y algunos criterios de
evaluación del bloque 2 (Escucha) serán evaluados por medio de cuestionarios. Tendrán un pero del
30% para la calificación final.
- El bloque 4 (Música y Tecnologías) será evaluado por medio de las actividades propuestas para
realizar en el Aula Virtual y tendrá un peso del 20% en la calificación final.
- La participación y la actitud ante la materia se evaluarán mediante rúbrica de observación de la
profesora y tendrán un 20% de peso en la calificación final.
- En el caso de semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva todas las evaluaciones
propuestas podrán realizarse telemáticamente.
- La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará considerando los contenidos mínimos
exigibles. El alumnado deberá aportar las actividades de refuerzo y repaso indicadas por el
Departamento.
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11.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La consecución de los objetivos se medirá aplicando los criterios de evaluación anteriormente citados
en:
- Pruebas objetivas: Se realizará generalmente dos pruebas por trimestre, donde se valorarán los
conocimientos adquiridos por medio de ejercicios y audiciones.
- Pruebas prácticas: Se realizarán al menos dos pruebas prácticas individuales o grupales por
trimestre, adaptándose a las condiciones que permita el protocolo COVID, por lo que se primará la
percusión corporal y con elementos cotidianos (bolígrafos, vasos, etc.). En algunos casos la
interpretación podrá incluir algún tipo de improvisación sencilla.
- Trabajos de investigación y creación: Se propondrá al menos uno por trimestre y se valorará no sólo
su contenido sino también el uso de diversos recursos (como por ejemplo documentación y
creaciones audiovisuales), terminología musical adecuada y exposición oral. Estas actividades se
propondrán prioritariamente a través del Aula Virtual.
- Actitud ante la materia: Se calificará por medio de rúbrica de observación.
12.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación final de la materia será la media aritmética de las tres calificaciones finales
trimestrales, respetando los criterios generales de redondeo establecidas por la legislación.
De ser negativa esta calificación, se ofrecerá al alumno o a la alumna la posibilidad de realizar una
recuperación antes de la evaluación final ordinaria que demostrará si ha adquirido todos los criterios
de evaluación. No se ofrecerá dicha posibilidad a aquellos alumnos o alumnas que presenten desde
la primera evaluación una calificación negativa en la parte actitudinal.
La calificación de los alumnos y las alumnas se hará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Conocimientos...............60%
-

Pruebas objetivas……..30%

Por medio de las pruebas objetivas se calificarán los siguientes criterios de evaluación:
- Identificar y describir instrumentos, voces y sus agrupaciones.
- Reconocer obras musicales y determinar su época o cultura, interesándose por ampliar las
diferencias musicales.
- Identificar y describir elementos y formas de organización y estructura musical.
- Identificar situaciones cotidianas en las que se produce uso indiscriminado del sonido, analizando
causas y proponiendo soluciones.
- Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos de la historia
musical.
- Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
-

Prácticas………………..30%
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Por medio de las prácticas se calificarán los siguientes criterios de evaluación:
- Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales.
- Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical.
- Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música
- Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales.
- Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer sus tipos.
- Conocer los principios básicos de procedimientos compositivos y formas.
- Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.
- Trabajos de investigación y creación (preferiblemente online) ............20%
Por medio de los trabajos de investigación y creación se calificarán los siguientes criterios de
evaluación:
- Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas
- Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando conocimientos básicos
de las técnicas para grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones
audiovisuales.
- Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación
del hecho musical.
- Actitud y participación….20%
Por medio de la actitud y participación se calificarán los siguientes criterios de evaluación:
- Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
- Mostrar interés por el desarrollo de capacidades y habilidades técnicas para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo.
- Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las
creaciones de compañeros y compañeras.
- Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación.
- Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por ampliar y
diversificar las propias preferencias, con actitud abierta y respetuosa.
- Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.
- Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de
emitir juicios de valor o “hablar de música”.
- Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, musicales, conciertos en vivo y nuevas
propuestas musicales, valorando elementos creativos e innovadores.
La superación del área supone el cumplimiento del 100% de los objetivos mínimos. Para aprobar la
asignatura es necesario tener una calificación positiva en cada uno de los apartados.
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Las pruebas extraordinarias se realizarán en las fechas que señale la Consejería de Educación del
Principado de Asturias.
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad de conocimientos y habilidades del alumnado de Educación Secundaria está presente
en todas las áreas, sin embargo en el caso del área de música es especialmente notoria. Esto se
debe, en parte, al hecho de que la enseñanza de la música aún no se ha regularizado de forma
general en la etapa de Educación Primaria. Por otro lado, hay que considerar que es frecuente
encontrar a alumnos y alumnas que asisten a centros especializados de música y que tienen un nivel
de conocimientos superior a la media en algunos de los contenidos que integran el currículo del área.
Sin embargo, no podemos olvidar que la finalidad del proceso educativo es la construcción del
conocimiento, y éste se construye a partir de diferentes ritmos de aprendizaje y, también, de
diferentes puntos de partida, que constituyen la riqueza del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cualquier alumno/a es diferente de otro/a y, por tanto, no todas las personas aprenden de la misma
forma ni al mismo ritmo. El respeto al ritmo de trabajo, asimilación personal, habilidades y dificultades
personales ha de estar presente en el proceso como un elemento fundamental. Esta apreciación lleva
a considerar la situación particular de cada alumno como una aportación que él hace a dicho proceso,
que se organizará teniendo en cuenta esta diversidad.
Se prepararán Planes de Trabajo Individualizado para el alumnado que lo necesite, así como
actividades de profundización y ampliación si se consideraran oportunas. Dicho Planes y actividades
se irán elaborando por este departamento, a lo largo del curso, según las necesidades detectadas.
Dichos planes tendrán serán revisados en cada evaluación, se analizará su efectividad y se decidirá si
se mantienen o decaen, bien por falta de necesidad bien por circunstancias sobrevenidas como el
absentismo, la falta de colaboración del alumnado, etc.
Al alumnado que repite se le aportará material adicional en forma de Plan Específico, en la medida
que lo permitan sus capacidades.
En el caso del alumnado que promocionó a 2º de ESO con la materia suspensa se le ofrecerá un
proyecto trimestral individual a través del Aula Virtual, en donde será matriculado por el profesorado.
El alumnado que no pueda asistir por motivos de salud o aislamiento preventivo deberá seguir las
indicaciones recogidas en el Aula Virtual.
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a la
diversidad para que existan a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los
departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a
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nivel departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.
Cuando a lo largo del curso se produzca una calificación negativa en las prácticas se dará la
posibilidad de realizar la recuperación cuando el alumno o la alumna lo estime oportuno durante el
trimestre, respetando su ritmo de aprendizaje. También se le ofrecerá la posibilidad de recibir una
ayuda extra en los recreos. Si el problema, a pesar de los esfuerzos del alumno o de la alumna,
persiste, se le ofrecerá la posibilidad de cambiar de instrumento.
Si la dificultad se plantea en las pruebas objetivas se barajará la posibilidad de hacer media con el
resto de los apartados a evaluar.

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise se desarrollarán siguiendo las pautas
que marque el Departamento de Orientación, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Proyecto
Curricular de Etapa. Asimismo, al alumno o alumna con dificultades motoras se le adaptarán las
actividades y pruebas a sus posibilidades. Dichas adaptaciones se incluirán en el Plan de Trabajo
Individualizado que será recogido en su carpeta personal del Office 365.
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Las actividades complementarias y extraescolares quedan suspendidas debido a la aplicación de los
protocolos COVID hasta que las cricunstancias permitan su reanudación.
15. COLABORACIÓN EN EL PLAN DE LECTURA Y DE IGUALDAD
Tanto en los contenidos como en las prácticas se utilizará el lenguaje no sexista y se favorecerá la
interacción entre géneros de forma igualitaria.
16.

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Para determinar el logro de esta programación se comprobará que trimestralmente se harán al
menos:
- 2 prácticas
- 1 prueba objetiva
- 1 propuesta de actividad de investigación online
En el caso de no cumplirse alguno de estos requisitos se evaluará porqué y se implementará una
acción correctiva.
La programación se revisará mensualmente mediante los documentos de seguimiento de la
programación y de los criterios de evaluación, considerándose lograda si se cumplen dichos
seguimientos.
17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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La programación ha sido aprobada por el Departamento de Música en la reunión del 28 de octubre de
2020 y será presentada para su inclusión en la PGA del centro del curso 2020-2021.
18. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
Los integrantes del Departamento de Música se mantendrán comunicados por medio del correo
electrónico oficial y mantendrán las oportunas reuniones telemáticas, donde se realizará el
seguimiento de esta programación de forma mensual y se atenderán las incidencias que puedan
presentarse a lo largo del curso.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

Reconocer los parámetros
del sonido y los elementos
básicos del lenguaje
musical.
Distinguir y utilizar los
elementos de la
representación gráfica de la
música
Improvisar e interpretar
estructuras musicales
elementales.

Analizar y comprender el
concepto de textura y
reconocer sus tipos.
Conocer los principios
básicos de procedimientos
compositivos y formas.
Mostrar interés por el
desarrollo de capacidades y
habilidades técnicas para las
actividades de
interpretación, aceptando y
cumpliendo las normas que
rigen la interpretación en
grupo.
Demostrar interés por las
actividades de composición
e improvisación y mostrar
respeto por las creaciones
de compañeros y
compañeras.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2ESO - BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
INICIADO
EN DESARROLLO
ADQUIRIDO
El alumno o la alumna es capaz
El alumno o la alumna es capaz de
El alumno o la alumna es capaz de
de…
todo lo anterior y además…
todo lo anterior y además…
Utilizar el pulso y el acento como
Interpretar ritmos de dificultad
referencias para una correcta
adecuada al nivel.
ejecución rítmica o de movimiento y
danza.
Interpretar piezas musicales en
Interpretar piezas instrumentales
Utilizar partituras de mayor dificultad,
compases simples y/o compuestos
adecuadas al nivel en do mayor y en
que incluyan diferentes indicaciones
de dificultad adecuada al nivel.
escalas mayores con una alteración.
de tempo, intensidad, carácter, fraseo
y articulación.
Entender el tono y el semitono
Conocer la estructura de tonos y
como las dos posibles distancias
semitonos de las escalas en modo
entre notas consecutivas.
mayor y menor.
Entender el funcionamiento de las
Entender el concepto de armadura y
alteraciones.
aplicarlo correctamente en la lectura.
Interpretar melodías sencillas en
Improvisar fragmentos sencillos en
escala menor.
escalas mayores con una alteración.
Crear coreografías sencillas
ajustándose a la frase musical y al
carácter de la música.
Acceder al conocimiento de los tipos
de textura mediante la interpretación
de fragmentos cortos y sencillos.
Entender el concepto de forma
Entender la estructuración de las
Reconocer las formas básicas a
musical.
melodías en frases y semifrases.
través de la interpretación: estrófica,
binaria, ternaria y rondó.
Entender la voz como instrumento
Mostrar interés por el cuidado de la
Aplicar técnicas correctas de
primordial y como un medio de
voz y el mantenimiento de una
respiración y emisión de la voz en la
comunicación y expresión valioso.
adecuada salud vocal.
interpretación.
Adoptar una postura correcta para la
interpretación instrumental y vocal.
Practicar la relajación, la articulación
Mantener el pulso preciso durante la
y la entonación
interpretación y la improvisación.
Controlar sus emociones y mantener
una actitud adecuada durante las
interpretaciones.
Mostrar interés en la realización de
Entender la práctica y el esfuerzo
Tomar conciencia de las
improvisaciones y composiciones
como método para mejorar sus
posibilidades propias y la capacidad
sencillas.
posibilidades y capacidades
de mejorar.
expresivas.
Respetar las participaciones y
Responsabilizarse de sus propios
aportaciones de las demás
progresos y contribuir a los del grupo.
personas.

ADQUIRIDO AMPLIAMENTE
El alumno o la alumna es capaz de
todo lo anterior y además…
Transcribir dictados rítmicomelódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.

Componer melodías sobre escalas y
patrones rítmicos adecuados al nivel.
Diferenciar alteraciones propias y
accidentales en las partituras.
Acompañar una melodía con los
acordes de I,IV y V en do M y la m.

Reconocer en la partitura ejemplos
claros de los principales tipos de
textura.
Conocer los principios formales
básicos: repetición, variación y
contraste y aplicarlos a la práctica.
Buscar en la interpretación tanto la
corrección técnica como la expresión
y musicalidad.
Mantener el tempo durante la lectura
rítmica y melódica.

Profundizar en el aprendizaje y
práctica autónomos de la música.
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8

9

Participar activamente y con
iniciativa personal en las
actividades de
interpretación.

Explorar las posibilidades de
distintas fuentes y objetos
sonoros.

Respetar las aportaciones de las
demás personas.

Interpretar piezas vocales
instrumentales y danzas del
patrimonio español y asturiano.

Interpretar un repertorio variado de
piezas vocales y danzas de
diferentes géneros, estilos y culturas.

Utilizar la memoria comprensiva y la
audición interior para la
interpretación.

Integrarse en el conjunto en las
interpretaciones grupales
participando de forma activa.
Expresar opiniones críticas sobre los
resultados interpretativos.
Mostrar actitud abierta hacia la
percepción auditiva, tanto de música
como de sonidos del entorno,
reflexionando sobre los mismos.

Respetar el gesto del director o la
directora en las interpretaciones
grupales.
Asumir los aspectos mejorables y
actuar en consecuencia.

Aportar ideas musicales en contextos
interpretativos y reflexionar sobre las
de las demás personas.
Utilizar los instrumentos y objetos con
creatividad, indagando sus
posibilidades musicales y expresivas.
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1

Identificar y describir
instrumentos, voces y sus
agrupaciones.

2

Leer distintos tipos de
partituras en el contexto de
las actividades musicales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2ESO – BLOQUE 2: ESCUCHA
INICIADO
EN DESARROLLO
ADQUIRIDO
El alumno o la alumna es capaz
El alumno o la alumna es capaz de
El alumno o la alumna es capaz
de…
todo lo anterior y además…
de todo lo anterior y además…
Distinguir la sonoridad de los
Distinguir la sonoridad de algunas
Reconocer auditivamente las
instrumentos de la música popular
agrupaciones de la música popular
principales agrupaciones
moderna.
moderna.
instrumentales de la música culta:
sinfónicas y de cámara.
Utilizar distintos tipos de partituras
Identificar en partitura las
sencillas como apoyo a la audición.
principales agrupaciones
instrumentales.

3

Valorar el silencio como
condición previa para
participar en las audiciones.

Valorar el silencio como condición
indispensable para la escucha
atenta.

Apreciar el uso expresivo del silencio
como elemento de tensión y de
descanso.

Descubrir la función articuladora
del silencio dentro del discurso
musical.

4

Reconocer obras musicales
y determinar su época o
cultura, interesándose por
ampliar las diferencias
musicales.
Identificar y describir
elementos y formas de
organización y estructura
musical.

Mostrar interés por la escucha de
música representativa del actual
panorama musical asturiano.

Escuchar obras significativas de
diferentes épocas y culturas con una
actitud respetuosa e interesándose por
ampliar las preferencias musicales.

Reconocer auditivamente obras
musicales escuchadas
previamente en el aula y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen.

Percibir auditivamente la diferencia
entre tono y semitono.
Identificar motivos, cadencias y frases
musicales de la música escuchada.

Reconocer sonoridad de las
escalas M y m y no tonales.
Diferenciar las estructuras
formales simples: estrófica,
binaria, ternaria y rondó.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

5

6

Identificar situaciones
cotidianas en que hay uso
indiscriminado del sonido,
analizando causas y
proponiendo soluciones.

Contribuir a la creación de un
clima de trabajo adecuado para la
realización de las actividades del
aula.

Describir las sensaciones y emociones
percibidas en la música escuchada
mediante los lenguajes visual y verbal
y el gesto y el movimiento.
Mostrar respeto hacia las opiniones de
los compañeros y las compañeras
sobre la música escuchada
Mostrar una actitud crítica hacia la
música de consumo

Discriminar auditivamente
diferentes texturas musicales.
Describir los elementos de la
música escuchada mediante los
lenguajes visual y verbal y el gesto
y el movimiento.
Utilizar con autonomía partituras,
musicogramas u otras grafías
como apoyo a la audición activa.
Generar hábitos saludables en la
audición, evitando situaciones de
volumen excesivo o perjudicial
para el entorno sonoro.

ADQUIRIDO AMPLIAMENTE
El alumno o la alumna es capaz de
todo lo anterior y además…
Escuchar y descubrir las posibilidades
técnicas de los instrumentos y su
evolución a lo largo de la historia de la
música.
Seguir la partitura durante la audición
de piezas musicales en compases
simples o compuestos, leyendo las
notas, figuras y silencios e
identificando el resto de indicadores
de tempo, intensidad, carácter, fraseo
y articulación.

Distinguir los procedimientos
compositivos (repetición, imitación,
contraste y variación) empleados en la
música escuchada.
Apreciar las funciones armónicas de
los acordes de I, IV y V.

Comunicar, de forma oral y escrita,
conocimientos, juicios y valoraciones
de la música con rigor y claridad.
Analizar las causas del uso
indiscriminado del sonido y proponer
soluciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2ESO – BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

1

Realizar ejercicios que
reflejen la relación de la
música con otras disciplinas

INICIADO
El alumno o la alumna es capaz
de…
Apreciar la función de la música
como recurso narrativo no solo en
las formas vocales sino también
en las instrumentales.

EN DESARROLLO
El alumno o la alumna es capaz de
todo lo anterior y además…
Plasmar en imágenes ideas,
emociones y sentimientos expresados
a través de la música.

ADQUIRIDO
El alumno o la alumna es capaz
de todo lo anterior y además…

ADQUIRIDO AMPLIAMENTE
El alumno o la alumna es capaz de
todo lo anterior y además…

Analizar los usos y funciones de la
música en casos concretos
relacionados con la imagen, la
publicidad o el lenguaje
cinematográfico
Relacionar los estilos musicales
con los diferentes períodos
histórico-artísticos.
Ampliar las competencias en lenguas
extranjeras a través del canto y los
términos musicales de uso universal
en diferentes idiomas.

2

Demostrar interés por
conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas y por
ampliar y diversificar las
propias preferencias, con
actitud abierta y respetuosa.

3

Relacionar las cuestiones
técnicas aprendidas con las
características de los
periodos de la historia
musical.

4

Distinguir los grandes
periodos de la historia de la
música.

Mostrar interés por acceder a
músicas diferentes a las que
escucha habitualmente.

Asimilar información relevante sobre
las obras trabajadas en clase.
Respetar las manifestaciones
musicales de diferentes épocas y
culturas, valorando el enriquecimiento
cultural personal que ello supone
Manejar un repertorio variado
perteneciente a diferentes periodos de
la historia de la música para acceder
al conocimiento de las formas de
organización musical trabajadas:
motivos, cadencias y frases.
Investigar sobre los principales
compositores y compositoras y sus
aportaciones a la evolución de la
música.

Investigar algunas de las
manifestaciones de la danza a
través de la historia, así como sus
usos y funciones
Conocer las principales formas de
la historia de la música y situarlas
en su contexto.

Manejar un repertorio variado
perteneciente a diferentes
periodos de la historia de la
música para acceder al
conocimiento de las estructuras
formales simples: estrófica,
binaria, ternaria y rondó.
Reconocer las características más
identificativas de diversos
períodos histórico-artísticos a
través de la audición activa de
obras musicales de diferentes
géneros.

Reconocer auditivamente y determinar
la época, género o cultura a la que
pertenecen las obras musicales
previamente escuchadas en clase.

Manejar un repertorio variado
perteneciente a diferentes periodos de
la historia de la música para acceder al
conocimiento de las distintas texturas
musicales.
Situar las obras estudiadas en su
contexto histórico relacionándolas con
acontecimientos, el desarrollo
tecnológico y la función de la música
en la sociedad de la que emanan.
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5

6

7

Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español
y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
Valorar la asimilación y
empleo de algunos
conceptos musicales
básicos necesarios a la hora
de emitir juicios de valor o
“hablar de música”.
Mostrar interés y actitud
crítica por la música actual,
musicales, conciertos en
vivo y nuevas propuestas
musicales, valorando
elementos creativos e
innovadores.

Acceder a un repertorio variado de
canciones y danzas del patrimonio
español y asturiano a través de su
interpretación y audición.

Valorar la necesidad de preservar y
transmitir el patrimonio cultural
español y asturiano.
Valorar la importancia del uso preciso
y riguroso de los términos utilizados
para describir lo percibido a través de
la audición y la lectura de partituras.

Reconocer la pluralidad de estilos
de la música actual.

Diversificar los conocimientos
musicales a través de la audición
activa y la interpretación de obras
representativas del panorama actual,
incluido el asturiano.

Investigar diversas
manifestaciones importantes de la
música culta y popular española y
asturiana.
Comunicar juicios personales
razonados sobre la música
escuchada.

Apreciar manifestaciones
importantes del panorama actual
de la música asturiana en sus
diferentes géneros y estilos.

Buscar información y realizar un
análisis crítico de instrumentos,
intérpretes y agrupaciones de la
música popular moderna.

Reflexionar y extraer conclusiones
acerca de las formas de consumo de
música en la sociedad actual.
Distinguir la sonoridad de algunos
instrumentos y agrupaciones de la
música popular moderna.

54

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1

2

Utilizar con autonomía los
recursos tecnológicos
disponibles, demostrando
conocimientos básicos de
las técnicas para grabar,
reproducir, crear, interpretar
música y realizar sencillas
producciones audiovisuales.
Utilizar de manera funcional
los recursos informáticos
disponibles para el
aprendizaje e indagación del
hecho musical.

ESTÁNDARES DE APRENDIZJAE 2ESO – BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
INICIADO
EN DESARROLLO
ADQUIRIDO
El alumno o la alumna es capaz
El alumno o la alumna es capaz de
El alumno o la alumna es capaz
de…
todo lo anterior y además…
de todo lo anterior y además…
Valorar las diferentes posibilidades Reconocer los principales formatos de
Grabar y reproducir las
de acceso a la música de forma
archivos audiovisuales: MPEG, AVI,
interpretaciones musicales y de
segura y legal.
MP4.
movimiento y danza como
herramientas de mejora del
aprendizaje autónomo.
Usar editores de partituras para
Utilizar instrumentos musicales
escribir y reproducir creaciones
virtuales como una opción más
musicales propias y ajenas.
para crear e interpretar música
Valorar algunas plataformas,
webs, blogs y redes sociales como
formas de difusión y distribución
de las manifestaciones musicales.

Utilizar con criterio y autonomía las
fuentes disponibles para indagar
sobre temas relacionados con los
instrumentos musicales y la
música tradicional.

ADQUIRIDO AMPLIAMENTE
El alumno o la alumna es capaz de
todo lo anterior y además…
Incorporar música a imágenes con
criterio e imaginación para crear
sencillas producciones audiovisuales.
Realizar mezclas musicales sencillas
utilizando algún programa mezclador.

Apreciar algunos programas y
aplicaciones para la enseñanza de la
música como herramientas para el
aprendizaje autónomo.
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1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Teniendo en cuenta la circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 20-21 de fecha 10
de septiembre y la resolución de 17 de septiembre de 2020 se han modificado los siguientes aspectos
con respecto a la programación del curso pasado:
-En el apartado 6 Metodología se han incluido los siguientes apartados fundamentalmente para
tratar posibles escenarios a los que nos podamos ver abocados ante la crisis covid 19 (diferentes
contextos)
- En el apartado 7 procedimientos que aseguran la continuidad del proceso educativo en caso de
no presencialidad.
-En los apartados 11 y 12 de instrumentos y criterios de evaluación se ha incluido lo referido a los
diversos contextos para atender la crisis covid 19.
-Se ha incluido el apartado 13 lo concerniente a la atención para el alumnado que no pueda
asistir al centro por motivos de salud
-En el apartado 14 se ha modificado la propuesta de actividades extraescolares
.-En el apartado 17 se ha modificado la nueva fecha de aprobación de la programación.
- En el apartado 18 se ha establecido un nuevo día y hora de reunión de departamento
2.

COMPETENCIAS CLAVE
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: a) Comunicación lingüística. b)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. c) Competencia digital. d)
Aprender a aprender. e) Competencias sociales y cívicas. f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): La música, como lenguaje y como medio de expresión, es un
campo privilegiado para la mejora de la competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje
universal, un medio de comunicación con códigos propios y la comprensión de sus estructuras y
normas particulares posibilita el establecimiento de analogías con otros lenguajes como puede ser el
verbal. El aprendizaje y práctica de algunos componentes del lenguaje proporcionan una estructura
mental más desarrollada y capaz para la adquisición posterior de nuevos lenguajes, incluido el
lenguaje científico y las lenguas extranjeras. Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica
realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a lo concreto mediante la verbalización de ideas,
con el enriquecimiento intelectual que ello supone.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT): La contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología es innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y
su materia prima es el sonido, un fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre
figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes implica realizar operaciones aritméticas
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desde una perspectiva eminentemente práctica. Comprender patrones rítmicos o melódicos en
procedimientos de repetición, variación o contraste ayuda a la utilización de modelos matemáticos
análogos en otros contextos. El estudio del sonido, como parte del medio físico en el que nos
movemos implica el conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes medibles. Asimismo, el
movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio cuerpo en el espacio, que se interrelaciona
con otros que también están en movimiento siguiendo unos patrones. Esto contribuye a la
comprensión de conceptos científicos relacionados con la posición, la dirección o la interacción
dinámica.
COMPETENCIA DIGITAL (CD): En la materia también se utilizan aplicaciones tecnológicas
específicas que, además de herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la
competencia digital facilitando el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y
ampliando el conocimiento de diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus
posibilidades. el uso de las tecnologías para acceder a la música como elemento de ocio proporciona
a esta materia un medio ideal para promover la reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de
música, así como de la distribución de los productos musicales y las implicaciones de los derechos de
autoría y la propiedad intelectual en cuanto a la descarga o compra ilegal de música.
APRENDER A APRENDER (CPAA): La música contribuye también al desarrollo de la competencia
para aprender a aprender, desde la audición y la interpretación, dado que se necesita una escucha
reiterada y consciente para poder identificar, aprehender y reproducir los elementos que componen la
obra, fomentando la disciplina, el autocontrol y la perseverancia. Aprender a tocar una partitura
requiere de un esfuerzo continuado y ser consciente de cómo la práctica es clave para la mejora. De
ello se deriva la importancia de planificar y organizar el estudio mediante la fragmentación de la obra,
estableciendo metas realistas, manteniendo la concentración y aceptando los propios errores, así
como administrando el esfuerzo siendo consciente de los propios recursos y puntos fuertes.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): La música es una de las principales formas
culturales de cualquier sociedad y su conocimiento resulta fundamental para la comprensión de la
misma. La participación en actividades musicales conlleva el establecimiento de unas relaciones
sociales que implican el desarrollo de las competencias sociales y cívicas a través de la adecuación a
unos códigos de conducta relativos según el contexto, así como la posibilidad de expresar de forma
adecuada juicios personales y valorar los ajenos. El acercamiento a diferentes estilos musicales es un
medio eficaz para la superación de prejuicios, el aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la
adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes. La presencia de la música en la sociedad, el
papel de los medios de comunicación y la transformación de los valores, hábitos, consumo y
preferencias son elementos que merecen una reflexión crítica. La actividad musical comporta la
responsabilidad del trabajo con sonidos y la contribución a un entorno sonoro saludable para la propia
persona y para la comunidad.

59

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): La música favorece igualmente el
desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor como forma de expresión creativa que
fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto.
Las actuaciones en público implican la gestión de elementos como la búsqueda y preparación de un
escenario, información y difusión del evento o la atención al público, lo que conlleva el manejo de la
incertidumbre y el riesgo, la toma de decisiones, el uso de habilidades para enfrentarse al público y el
trabajo en equipo. Asimismo se familiariza al alumnado con las múltiples actividades personales,
profesionales y comerciales que puede encontrar en el mundo del espectáculo, los medios de
comunicación o las compañías discográficas.
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CEC): La materia de música contribuye de forma
directa y global al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, dado que permite conocer los
principales géneros, estilos, obras y autores y autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así
como tomar conciencia de la evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se
refleja. La capacidad de utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de comunicación
personal para la expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la
palabra posibilita también establecer conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras
manifestaciones como las artes plásticas, escénicas, visuales y literarias.
Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
3. OBJETIVOS GENERALES.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que el Bachillerato 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.
La metodología didáctica de esta materia está diseñada para que el trabajo en equipo y las
interpretaciones musicales individuales y grupales contribuyan a dicho objetivo.
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.
Este objetivo se desarrolla y evalúa en la materia por medio de las rúbricas de coevaluación y
autoevaluación.
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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.
Dada la diversidad en el aula respecto a las aptitudes y conocimientos musicales este objetivo también es
trabajado ampliamente en la materia. Además se contribuirá al Plan de Igualdad de forma concreta en la
valoración de la contribución histórica y artística de las mujeres en la música. Por otro lado, todas las
tareas serán repartidas de forma equitativa.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
La interpretación y la creación musical son excelentes vehículos para la canalización de sentimientos
y emociones.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
Se procurará que los alumnos y las alumnas realicen sus actividades teniendo en cuenta los medios
tecnológicos de los que disponen en su vida diaria. Existen multitud de aplicaciones móviles y
programas informáticos para la ayuda de la interpretación y la composición musical.
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.
El aprendizaje basado en proyectos, metodología aplicada en esta materia, es interdisciplinario.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
El trabajo en equipo y la metodología activa aplicada en la materia favorecen el desarrollo de este
objetivo.
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.
Para estos dos objetivos la materia contribuye de forma transversal, ya que se utilizarán la
comunicación oral y escrita en castellano y, en su caso, de otros idiomas.
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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.
Es evidente que en esta materia es uno de los objetivos fundamentals.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
También se contribuye a este objetivo, dado que la interpretación musical también tiene una parte
corporal muy importante.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Este es otro de los objetivos más evidentes de la materia.
3.1. Objetivos de mejora
- Introducir en la metodología el aprendizaje cooperativo.
- Favorecer la interactividad del alumnado en el blog de aula (resolver dudas en comentarios).
4. CONTENIDOS
Dado que vamos a destinar el curso a la profundización en el análisis y estudio de la música y su
evolución, consideramos que los contenidos procedimentales y actitudinales deben mantenerse a lo largo
de los tres trimestres. Por lo tanto, dichos contenidos aparecerán reflejados tras los contenidos
conceptuales, que sí serán secuenciados por trimestres.

Bloque 1. Percepción, análisis y documentación - Escucha y visionado de obras de música y danza
representativas de cada época y estilo apreciando sus características estéticas y estilísticas. - Valoración
de la obra artística en su contexto histórico. Función social de la música, de la danza y de los y las
artistas, en las diferentes épocas. - Utilización de la partitura como elemento para el análisis e
identificación de los estilos de los períodos de la historia de la música, comprendiendo la evolución de la
notación y la grafía musical. - Elaboración de argumentaciones y juicios personales, utilizando el léxico y
la terminología específica, sobre obras y textos relacionados con la música o la danza, con las corrientes
estéticas o con los autores y las autoras. - Elaboración de valoraciones estéticas propias sobre
compositores y compositoras y obras, interrelacionando la música y la danza con su contexto y con otras
artes, utilizando la información procedente de diversas fuentes, incluidas las tecnológicas. - Valoración del
patrimonio musical occidental, en especial el del Principado de Asturias, y del de otras culturas. Apreciación y disposición favorable hacia otros gustos, propuestas y aportaciones e interés por ampliar
las preferencias musicales, superando prejuicios y estereotipos de cualquier origen. - Realización de
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trabajos de grupo que tengan como tema el papel de las mujeres en la historia de la música como
compositoras o mecenas utilizando fuentes documentales variadas (cartas, autobiografías, diarios…). Identificación y manejo de diferentes fuentes documentales directas como cancioneros, manuscritos,
artículos de prensa o críticas musicales de obras o conciertos.

Bloque 2. La danza de la Antigüedad a la Edad Media - Los orígenes de la música y de la danza.
Relación entre ambas en las civilizaciones antiguas y en la Grecia clásica. - La música en el Románico: el
canto gregoriano. Reconocimiento de los componentes, características, grafía, modalidad y función del
canto llano. - Reconocimiento de la música profana medieval: Análisis de su origen y características. Distinción de la procedencia geográfica y social, la lengua empleada y el papel que desempeñan como
compositores o ejecutantes entre trovadores, troveros, juglares y goliardos. - Análisis y valoración del
papel que cumplieron las mujeres como compositoras, intérpretes o mecenas de la monodia profana
(Leonor de Aquitania, María de Ventadorn, Beatriz de Día, Hildegard Von Bingen). - Identificación y
valoración de las Cantigas de Alfonso X el Sabio y de Martín Códax como ejemplos de la música profana
de la Edad Media en España. - Identificación de las primeras formas musicales y técnicas de composición
polifónicas. Diferenciación visionada por medio de partituras entre el organum y el discantus. - El Ars Antiqua.
Definición de su cronología y formas musicales de acuerdo con el estilo gótico en Europa: la cláusula, el
conductus y el motete. Conocimiento de la escuela de Notre Dâme, la escuela de San Marcial de Limoges
y el Códice Calixtino. - El Ars Nova. Análisis del madrigal primitivo en Italia, del motete isorrítmico de
Guillaume de Machaut y Felipe de Vitry, y conocimiento del Ars Nova en España: el Llibre Vermell. Realización de trabajos de investigación sobre comunidades religiosas españolas que conservan y
practican el canto gregoriano y las antiguas formas polifónicas (benedictinas de San Pelayo de Oviedo,
cistercienses de San Bernardo de las Huelgas de Burgos…).

Bloque 3. El Renacimiento - Diferenciación de los tipos de música instrumental. - Definición y
explicación de las peculiaridades de las escuelas organística y vihuelística españolas: principales
representantes. - Reconocimiento de la importancia del virginal y el laúd en Inglaterra: John Dowland.
- Identificación y análisis de la música de danza. - La música vocal religiosa y sus representantes. - La
homofonía protestante: explicación sobre el coral luterano, el anthem anglicano y los salmos
hugonotes. - La polifonía contrarreformista: El Concilio de Trento. Formas musicales: la misa y el
motete. Giovanni Pierluigi da Palestrina. - Análisis por medio de la audición y del visionado de
partituras de la homofonía protestante y la polifonía contrarreformista. - Las formas vocales profanas
en el siglo XVI. - El madrigal italiano e inglés y el estilo madrigalesco: características, etapas y
principales compositores. - La chanson francesa: Clement Janequin. - El siglo de Oro de la polifonía
española. - Música profana: el romance, la ensalada y el villancico. Juan del Enzina. - Música
religiosa. Tomás Luis de Victoria.

Bloque 4. El Barroco - Comprensión de la evolución del lenguaje expresivo. - La teoría de los
afectos y la retórica como base de la expresividad barroca. - Comparación entre el lenguaje modal y
la tonalidad. - El policoralismo veneciano y el estilo concertado de Giovanni Gabrielli y de Giacomo
Carissimi. - El nacimiento de la orquesta. Instrumentos y formas instrumentales. - Audición y estudio
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de la suite, la sonata y el concierto. Explicación y audición de la fuga y la obertura francesa. Comparación entre las distintas formas vocales profanas y religiosas: la cantata, el oratorio y la
pasión. - Explicación de la melodía acompañada como textura imprescindible para la aparición de la
ópera. - Síntesis del nacimiento y difusión de la ópera por Europa: Claudio Monteverdi, G. Battista
Pergolessi, Jean Baptiste Lully y George Friedrich Haendel. - Definición del ballet de cour y de la
comedia-ballet. - Las danzas cortesanas del barroco. Su tipología y función - Diferenciación entre la
vida, formas musicales preferidas y estilo de Johann Sebastian Bach y de George Friedrich Haendel.

Bloque 5. El Clasicismo - Reconocimiento del preclasicismo, el Estilo Galante y la Escuela de
Mannheim como precursores de la forma sonata. - Análisis y comprensión de la forma sonata como
motor de la composición en el Clasicismo. - Estudio de los instrumentos: la aparición del piano y la
formación de la orquesta sinfónica. - Identificación de las formas de la música de cámara. - Desarrollo
de la música sinfónica: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.
Importancia del nacimiento de la sinfonía y del cuarteto de cuerda. - Las reformas en las óperas de
Christoph Gluck y de Wolfgang Amadeus Mozart. Diferenciación entre ópera bufa y ópera seria. Definición del ballet de acción. Nuevos aspectos del espectáculo. La escuela bolera.

Bloque 6. Interrelación de la literatura y la música románticas. - Identificación y comprensión de las
estructuras y la función de las formas sinfónicas. - Descubrimiento de la música programática y el
poema sinfónico como nuevas formas de libertad expresiva en el Romanticismo. - El sinfonismo
alemán. Robert Schumann, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms y Anton Bruckner.
- Presentación y comparación de la ópera italiana, alemana y francesa. Los belcantistas italianos,
Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Charles Gounod y Georges Bizet. - Relación entre el realismo
pictórico y literario y la ópera verista italiana: Giacomo Puccini. - Valoración de la zarzuela romántica y
del género chico como formas escénicas españolas. - Descripción del ballet romántico. Transición al
ballet académico. - Explicación del origen y comprensión del significado de los nacionalismos
musicales: escuelas y estilos. Rusia, Bohemia, Escandinavia, Hungría e Inglaterra. - Análisis de la
importancia de la música en el nacionalismo español. - El Post-Romanticismo. Gustav Mahler y
Richard Strauss.

Bloque 7. Análisis de los cambios en el lenguaje musical. Evolución de la melodía, la armonía, el
ritmo y del timbre. - Comprensión de la importancia de las primeras rupturas. - Relación entre la
pintura y la música impresionistas. Claude Debussy y Maurice Ravel. La originalidad de Eric Satie. - El
expresionismo y la atonalidad libre. Arnold Schoenberg. - Conocimiento y valoración de las
características de la Generación del 98 en España: Manuel de Falla. - Stravinsky y los ballets rusos
de Serguéi Diághilev. - La escala y la serie dodecafónica. Análisis de los tratamientos de la serie
dodecafónica. La escuela de Viena y el último periodo musical de Igor Stravinsky. - La música
utilitaria. La escuela francesa de los seis, Paul Hindemith y Carl Orff. - La Generación del 27 en
España. - Conocimiento del teatro musical europeo y americano a comienzos del siglo XX. - Estudio
del origen y desarrollo del jazz como punto de partida de la música urbana y como componente de la
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música culta norteamericana del siglo XX.

Boque 8. Análisis de las nuevas grafías musicales. - Identificación de los nuevos instrumentos y la
tecnología aplicada a la música. - Valoración y diferenciación de las vanguardias musicales como
nueva forma de expresión. - El serialismo integral en Europa. Anton Webern, Olivier Messiaen, Luigi
Dallapicolla y Pierre Boulez. - La música electroacústica y la música concreta. Karlheinz Stockhausen
y Edgar Varèse. Pierre Schaeffer y Iannis Xenakis. - El Postserialismo: indeterminación y
aleatoriedad. John Cage. - La música de vanguardia española: la Generación del 51. El grupo “nueva
música”. - Importancia de la música cinematográfica, publicitaria y de ambientación como formas de
comunicación social. - Conocimiento de la danza contemporánea. - Estudio y práctica de la música y
danza popular moderna: pop, rock, hip-hop… - La danza en el cine. El musical americano. Aplicación de las tecnologías escenográficas en música y danza.

Bloque 9. Valoración de los elementos estéticos de la tradición no occidental. - Diferenciación entre
música exótica, étnica, folklórica y popular. - Enumeración e identificación de los instrumentos de la
música popular y étnica. - Reconocimiento de las diferentes funciones de la música y de la danza en
los ritos, tradiciones y fiestas. - Conocimiento de los estilos de canto, melodías, escalas, texturas,
ritmos en la música tradicional. - Identificación de los elementos propios del cante y baile flamenco. Valoración y reconocimiento de la música tradicional y la danza en el Principado de Asturias.

5.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
Los contenidos y materiales que se proporcionen se dividirán en unidades didácticas o ejes

vertebradores, repartidos de la siguiente manera:

Primera evaluación:
1.

Bloque 1.

2.

Bloque 2.

Segunda evaluación:
3.

Bloque 3.

4.

Bloque 4.

5.

Bloque 5..

Tercera evaluación:
6.

Bloque 6.

7.

Bloque 7.

8.

Bloque 8.
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9.
6.

Bloque 9..

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
- CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
En segundo curso de Bachillerato la enseñanza se desarrollará en principio de forma

semipresencial. Se incluye lo siguiente para el caso de poder ir a lo largo del curso a un modelo
presencial.
El desarrollo de cada sesión en el aula estará a disposición del alumnado en aulas virtuales con
el fin de que puedan desarrollar las tareas pendientes que no pudiesen finalizarse en el periodo lectivo
presencial. También servirá este aula para programar tareas que impliquen un trabajo fuera del ámbito
presencial que suplan los 10 minutos de reducción de jornada con el que nos encontramos este año.
En el aula se aprovechará el tiempo presencial para la explicación expositiva, descriptiva y el
desarrollo de contenidos. También en la medida de lo posible se realizarán las actividades que requieran
algún trabajo cooperativo o colaborativo del alumnado.
Se programan actividades motivadoras y el acceso al contenido que nos permitan conectar
contenidos de la asignatura y generar actitudes como adopción de responsabilidades, tolerancia,
cooperación y solidaridad incentivando el sentido crítico, la iniciativa personal y competencias como la de
aprender a aprender y el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor entre otras.
-CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
El desarrollo de cada sesión en el aula estará a disposición del alumnado en aulas virtuales con el
fin de que puedan desarrollar las tareas pendientes que no pudiesen finalizarse en el periodo lectivo
presencial
Se procurará dotar a los periodos presenciales de un mayor peso para la explicación expositiva,
descriptiva, procurando más tareas a través de la plataforma aulas virtuales. Se valorará en caso de
disponer de herramientas suficientes impartir a través de Teams en stream el periodo lectivo no
presencial. Se atenderán dudas a través de foro y se repasarán al inicio del periodo presencial.
En el aula se realizarán en la medida de lo posible las actividades que requieran algún trabajo cooperativo
o colaborativo del alumnado.
Se programan actividades motivadoras y el acceso al contenido que nos permitan conectar
contenidos de la asignatura y generar actitudes como adopción de responsabilidades, tolerancia,
cooperación y solidaridad incentivando el sentido crítico, la iniciativa personal y competencias como la de
aprender a aprender y el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor entre otras.
Se combinará el cuaderno de aula con las tareas enviadas en aulas virtuales
CONTEXTO DE NO PRESENCIALIDAD
En este contexto las explicaciones expositivas se realizarán a través de la herramienta Teams, si
cabe la posibilidad y se dispone de herramientas suficientes se podrá impartir a través de Teams en
stream, en el tramo horario dispuesto para la asignatura en el horario, de no ser posible se valorará la
posibilidad de grabar videos con tales explicaciones y colgarlos en teams en archivos.
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El material de clase, explicaciones, actividades, documentos estará a disposición del alumnado
en el apartado archivos teams o en aulas virtuales donde siempre estará a disposición de todos el
desarrollo de cada sesión.
Se seleccionarán los contenidos esenciales sobre los que versarán las actividades propuestas
Se trabajará la entrega de actividades a través de aulas virtuales. En caso de videos u otros
materiales multimedia se enlazarán desde el aula virtual a teams.
En caso de haber algún alumno/a con imposibilidad de acceso se procurará hacerles llegar los
materiales a través de los medios que el centro ponga a disposición a tal efecto

Como indicaciones generales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
- Se facilitará el uso de las nuevas tecnologías para proporcionar al alumnado los materiales necesarios
para seguir la clase.
- Se utilizará, siempre que sea posible, el entorno del alumno o de la alumna como recurso educativo.
- Se posibilitará el trabajo en grupo, fomentando la eficacia del trabajo en equipo.
- Se intentará atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, con materiales individualizados
para el alumnado con necesidades educativas especiales, así como para el alumnado repetidor.
- Los dos periodos semanales se dividirán, salvo casos excepcionales, en una sesión para la realización
de prácticas vocales, instrumentales y de danza y movimiento, así como actividades de creación e
improvisación; y otra para la adquisición de conceptos, que se hará por medio de una metodología activa
que incluirá necesariamente audiciones y actividades participativas.
- Trimestralmente se propondrán uno o dos trabajos de investigación (individuales o en grupo), que serán
expuestos de forma oral en el aula.
7.- PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN CASO
DE NO PRESENCIALIDAD
- MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS
Se utilizará el correo de educastur del alumno tanto para informar al alumno como a las familias.
También se intercambiará información a través de los canales de aulas virtuales y teams.
El correo electrónico de la asignatura musica@ies1.com también queda abierto como canal de
comunicación con el profesor. A su vez el correo personal çmiguelvr@educastur.org podrá ser utilizado a
tal fin.
Aquel alumnado que no disponga de medios informáticos o conexión internet podrá comunicarse
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telefónicamente al teléfono del centro 985383100 mediante el que el profesor se pondrá en contacto con
el alumno/a. En caso de no presencialidad se habilitará un número de contacto para estos casos
Para casos habituales de seguimiento del alumnado, la comunicación con las familias se realizará
a través de los tutores. Cualquiera de los canales descritos con anterioridad podrán ser utilizados por las
familias como requerimiento de información.
- HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS
Se utilizarán de las disponibles en la cuenta de educastur (Teams) además Aulas virtuales, correo
electrónico..
- ACTIVIDADES EN EL MODELO NO PRESENCIAL, CANTIDAD Y TIPOS DE TAREAS.
En caso de un modelo no presencial se primarán los contenidos esenciales de la materia por lo
tanto las actividades que se planteen en este contexto serán las necesarias para poder trabajar esos
contenidos. Estas actividades se propondrán en el aula virtual de cada curso. No superará en el tiempo
de su realización el 50% del peso horario de la asignatura con el fin de respetar el descanso y la
convivencia familiar.
Se prevé que dichas actividades puedan ser realizadas de forma autónoma por el alumnado y
que sean significativas para su aprendizaje.
Se procurará que dichas actividades fomenten la búsqueda de información, de observación y
contraste, actividades en las que el alumno tenga que mostrar su opinión personal y sea capaz de
justificarla y en todo caso que beneficien el desarrollo personal y social del alumno/a.
- PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
Se mantendrá contacto con el alumnado y las familias para ir comunicando los resultados de su
progreso y para detectar las posibles desviaciones o necesidades que pudieran ocurrir. Además de la
comunicación del progreso con el boletín de notas, el alumnado será informado mediante el feedback
establecido durante la corrección de las tareas de aulas virtuales y la solución de consultas que pudiesen
suscitarse en este intercambio. También mediante la corrección de trabajos y las actividades
individualizadas con el fin de recuperar conocimientos no adquiridos. El seguimiento se realizará en el
cuaderno del profesor. La comunicación se efectuará según ha quedado recogido en el apartado 6.4.1 de
esta programación.
En caso de no presencialidad se realizará un seguimiento quincenal en el que se tendrá en
cuenta la entrega de tareas a través de aulas virtuales, sus conexiones y participaciones en los chats y
foros. En los casos de alumnado sin medios tecnológicos se tendrá en cuenta la participación del
alumnado en los sistemas previstos en el apartado correspondiente de esta programación

8.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS EDUCATIVOS.
Se utilizarán los medios informáticos puestos a disposición por la administración: Aulas Virtuales,
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correos de educastur y teams.
En segundo de Bachillerato se podrá impartir la materia en el Aula de Música, pudiendi contar por tanto
con los materiales disponibles en ella: teclado, equipo de música, ordenador y cañón, instrumentos y
otros materiales como libros, vídeos y CDs.
- Materiales escritos: Libros de consulta, material didáctico elaborado o proporcionado por el profesorado,
así como actividades a realizar por el alumnado.
- Materiales audiovisuales: Cadena de sonido con reproductor de discos compactos y toma de sonido.
Televisión y video. Reproductor de DVD. Colección de discos compactos y recursos audiovisuales.
Ordenador con conexión a Internet, cañón proyector y pantalla.
- Otros materiales: El Departamento ha adquirido dos altavoces inalámbricos con conexión Bluetooth.
MATERIAL DEL ALUMNADO.
- Flauta dulce.
- Hojas de papel normal y pautado.
- Es conveniente que el alumnado disponga de ordenador con conexión a Internet y un lápiz USB de al
menos 4GB.
9.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Bloque 1. Percepción, análisis y documentación Expresar juicios personales mediante un análisis
estético o un comentario crítico a partir de la audición o visionado de una obra determinada, considerando
aspectos técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando los conocimientos adquiridos y la terminología
apropiada. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Realizar una
valoración estética y crítica de una obra musical. - Utilizar la terminología específica de la música en las
exposiciones orales y/o escritas, denominando con precisión los principales elementos, técnicas y
texturas. - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos sobre algún aspecto de la música o la
danza, utilizando tanto fuentes tradicionales como las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Consultar y seleccionar diferentes fuentes de información para elaborar comentarios o críticas sobre una
obra musical o una interpretación concreta. • Realiza desde una perspectiva personal una valoración
estética y crítica de una obra concreta, o de una interpretación de la misma. • Domina el vocabulario y la
terminología científica aplicados a la música y a la danza. • Consulta y contrasta las fuentes de
información adecuadas para la elaboración de los comentarios. Situar cronológicamente una obra, tras su
escucha o visionado, o comparar obras de similares características, representativas de los principales
estilos o escuelas, señalando semejanzas y diferencias entre ellas. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de: - Reconocer las concepciones estéticas y las características esenciales
de los distintos estilos musicales. - Situar cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la
música y la danza. - Distinguir las diferencias apreciadas entre distintas obras musicales centrando el
estilo, el género o la escuela a la que pertenecen. - Relacionar obras musicales concretas con el
momento histórico y/o estilístico en el que se componen. • Identifica y sitúa cronológicamente los
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diferentes periodos de la historia de la música y de la danza. • Conoce y explica las principales
características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias existentes entre
varias obras. • Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. Identificar las circunstancias
culturales o sociológicas que puedan incidir en el desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o
autores y autoras más relevantes de la historia de la música y de la danza. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Comprender la complejidad del fenómeno artístico
extrayendo conclusiones propias en base a los conocimientos adquiridos en la materia. - Relacionar los
elementos de una obra musical con la función para la que fue creada dentro de un contexto social y
cultural determinado. - Determinar los cambios producidos en las diferentes formas musicales como
resultado de la evolución de la mentalidad en cada época y estilos. • Comprende y explica la complejidad
del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los conocimientos adquiridos en la
materia. • Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas
artísticas en el momento de su creación. • Comprende y describe el proceso creativo de músicos y
coreógrafos. Analizar textos relativos a la música o a la danza. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de: - Analizar, comentar y clasificar textos sobre algún aspecto de la música
o la danza aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico). - Sintetizar las principales ideas de un texto relacionándolas con las corrientes
estéticas y culturales de la época a la que se refiere o en la que fue escrito. • Describe los planteamientos
plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas de una época
concreta. • Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo
la información principal de la secundaria usando un vocabulario técnico acorde.
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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Analizar en
una obra musical escénica las diferentes expresiones artísticas que se relacionan con la música y la
danza y explicar su aportación al resultado comunicativo final. - Proponer piezas musicales u obras que
acompañen la realización de alguna actividad artística concreta representada en el aula, o fuera de ella,
explicando la relación entre su selección y dicha actividad. • Comprende 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. • Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta. • Selecciona piezas
musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas. Elaborar trabajos de investigación,
individuales o en grupo, sobre algún aspecto determinado y relativo a la música, la danza, la literatura o la
estética del arte de cualquier época, actual o pasada. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de: - Establecer los objetivos, la secuenciación y la selección del tema de un trabajo de
investigación como pasos previos a su elaboración. - Asumir con responsabilidad su papel en el trabajo
de grupo mostrando siempre una actitud tolerante, positiva e incluyente entre los compañeros y las
compañeras. - Reflexionar sobre el proceso de investigación para extraer conclusiones válidas sobre el
resultado final de un trabajo y exponerlas de manera precisa y ordenada citando las fuentes consultadas.
- Utilizar con juicio crítico en un trabajo de investigación fuentes de información diversa que incluyan
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desde las más tradicionales hasta las Tecnologías de la Información y la Comunicación y presentar las
conclusiones eligiendo cualquier medio y soporte técnico. • Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. • Selecciona correctamente los
temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los obstáculos que vayan surgiendo
con creatividad. • Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones
pertinentes. • Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el
procedimiento establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación
de la investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. • Expone de
manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes
consultadas. • Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación así como los distintos
medios y soportes técnicos.

Bloque 2. La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media Identificar, a través de la audición o
del visionado, obras de la edad antigua y medieval y describir sus rasgos más característicos, justificando
su pertenencia a este periodo histórico. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de: - Reconocer e interrelacionar los orígenes de la música y la danza en las civilizaciones antiguas
y en la Grecia clásica. - Identificar el canto gregoriano por sus características y su grafía neumática y/o
cuadrada. - Valorar la función del canto gregoriano y el papel cultural de la Iglesia en el contexto de la
Europa medieval. - Diferenciar los tropos y las secuencias como paso previo a la música profana. Distinguir trovadores y troveros de juglares y goliardos. - Conocer y valorar la importancia de las mujeres
trovadoras o mecenas de la música profana medieval. - Describir la monodia en España y su conexión
con la lírica medieval. - Comprender la importancia del organum como primera forma histórica de la
polifonía. - Discriminar auditivamente y por su grafía y textura un canto gregoriano, una cantiga, un
organum melismático y un motete isorrítmico. • Capta y describe el carácter, el género, las características
estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. • Conoce y describe las obras
y los autores más representativos de este periodo. Interrelacionar la historia de la música y de la danza en
la edad antigua y medieval, así como sus obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el
contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de: - Relacionar la monodia y la polifonía con el arte europeo románico y gótico. Relacionar la monodia en España con la lírica popular y tradicional. - Conectar las secuencias medievales
con otras manifestaciones culturales. - Comparar y analizar las diferentes texturas en la Edad Media. Analizar un canto gregoriano y apreciar la diferenciación de grafía con el resto de formas medievales. Estimar la monodia y la polifonía medievales como punto de partida del actual sistema musical. - Analizar
el papel de la mujer como compositora o mecenas en la música de la Edad Media. • Analiza la
complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o
un autor determinado, estableciendo juicios críticos.
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Bloque 3. El Renacimiento Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del Renacimiento y
describir sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Escuchar los distintos tipos de música
instrumental renacentista. - Reconocer el valor de la escuela vihuelística y organística española en el
contexto europeo. - Identificar la música de danza renacentista como paso previo a la suite y la sonata de
cámara barroca. - Reconocer las diferentes texturas utilizadas en la música religiosa protestante y la
católica. - Identificar y descubrir el villancico español como forma peculiar de la música renacentista
española. Conocer a Juan del Enzina como músico y literato español. • Capta y describe el carácter, el
género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. •
Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo. Interrelacionar la historia de la
música y de la danza del Renacimiento, así como sus obras más significativas, con otros aspectos de la
cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de: - Identificar por visionado el madrigal como forma musical unida a la
literatura culta del Renacimiento. - Analizar e interrelacionar el romance y el villancico español con la lírica
tradicional española y saber explicar, en ambos casos, su estructura. - Relacionar la polifonía
contrarreformista con las normas y conclusiones artísticas adoptadas tras el Concilio de Trento. - Valorar
la música profana como origen de los distintos estilos nacionales y la función y uso de la lengua y la
textura en las formas religiosas del renacimiento. - Analizar la aparición de los primeros conservatorios
relacionándolo con el papel social de la iglesia en el siglo XVI. • Analiza la complejidad de circunstancias
que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado,
estableciendo juicios críticos.

Bloque 4. El Barroco Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del Barroco y describir sus
rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Discriminar auditivamente el cambio entre modalidad y
tonalidad. - Comprender la importancia de la unión de la música y el texto en el siglo XVII. - Descubrir e
identificar los cambios del sistema tonal moderno y de la creación de las formas musicales actuales. Describir y diferenciar por audición un concierto barroco y conocer las aportaciones de A. Vivaldi a esta
forma musical. - Entender la importancia del nacimiento de la ópera y de las formas vocales religiosas en
el siglo XVII destacando la importancia de Claudio Monteverdi. - Reconocer el estilo del Barroco colosal a
través de las formas y estilos de J. S. Bach y G. F. Haendel. • Capta y describe el carácter, el género, las
características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. • Conoce las
obras y los autores más representativos de este periodo. Interrelacionar la historia de la música y de la
danza del Barroco, así como sus obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto
histórico y la sociedad del mismo período. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de: - Examinar, con juicio crítico, las características de la época del Barroco y formular las
aportaciones que han llegado hasta nuestra época. - Diferenciar las danzas cortesanas del Barroco del
resto de la música instrumental del mismo periodo. - Contrastar los estilos musicales de J.S. Bach y de G.
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F. Haendel como distintas expresiones artísticas en contextos diferentes y dentro de una misma época. Distinguir auditivamente entre ópera seria y ópera bufa, teniendo en cuenta la función para la que fueron
creadas. - Relacionar la ópera y la zarzuela española con la literatura del Siglo de Oro. - Conocer la
importancia de los corrales de comedia como espacios escénicos del Barroco. • Analiza la complejidad de
circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor
determinado, estableciendo juicios críticos.

Bloque 5. El Clasicismo Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del Clasicismo y
describir sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Reconocer por medio del visionado las
diferentes partes que conforman el primer movimiento de una sonata clásica. - Identificar auditivamente
un cuarteto de cuerda como nueva forma del Clasicismo. - Describir los cambios que se producen en el
concierto clásico en relación a los del Barroco. - Conocer la trascendencia de la música de las reformas
operísticas de Christoph Gluck y de Wolfgang Amadeus Mozart y entender las diferencias entre la ópera
seria y la ópera bufa. - Captar la importancia de la aparición del piano y de la orquesta sinfónica en el
clasicismo como causa y consecuencia de las nuevas formas sinfónicas. - Descubrir las características
del ballet de acción y la escuela bolera. • Capta y describe el carácter, el género, las características
estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. • Conoce las obras y los
autores más relevantes de este periodo. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del
Clasicismo, así como sus obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y
la sociedad del mismo periodo. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: Valorar el papel de la mujer en la música del Clasicismo. - Explicar el estilo y las formas de la música de
L.V.. Beethoven como consecuencia del cambio de mentalidad contemporánea. - Establecer un
paralelismo entre la función de la música en el Clasicismo y el ascenso de la burguesía en la segunda
mitad del siglo XVIII. - Analizar de forma básica un primer movimiento de sonata, diferenciando sus partes
y estimarla como esquema de todas las formas instrumentales clásicas. - Relacionar la sociedad y el arte
musical con la construcción de los primeros teatros modernos. • Analiza la complejidad de circunstancias
que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado,
estableciendo juicios críticos.

Bloque 6. El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo Identificar, a través de la audición
o del visionado, obras del Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo y describir sus rasgos
más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz de: - Describir las características de las nuevas formas románticas,
tanto grandes como pequeñas y vocales e instrumentales. - Identificar auditivamente los estilos de los
grandes operistas románticos italianos, alemanes y franceses y visionar, utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, algunos fragmentos conocidos de sus obras más importantes. -
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Reconocer la importancia del sinfonismo alemán. - Diseñar el mapa del nacionalismo europeo, conocer
sus obras y compositores o compositoras más importantes. - Valorar la importancia de la ópera y del
poema sinfónico en cuanto a sus posibilidades expresivas. - Conocer las características del ballet
romántico y sus compositores. - Reconocer la zarzuela como expresión escénica imprescindible del
patrimonio musical español. • Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los
rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. • Conoce las obras y los autores y autoras
más representativos de este periodo. Interrelacionar la historia de la música y de la danza en el
Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo, así como sus obras más significativas, con otros
aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Relacionar la música romántica con la filosofía, la
literatura y las artes plásticas del siglo XIX. - Valorar la ópera romántica como expresión del deseo de
unificación en Italia y Alemania. - Entender la música nacionalista como expresión de la búsqueda de
autoafirmación e identidad cultural de los distintos países de la periferia europea. - Explicar el papel del
piano en el romanticismo como instrumento altamente expresivo y su relación con el auge de la
burguesía. - Establecer un paralelismo entre el Lied alemán y la literatura de la época como fruto de un
deseo de expresividad común. - Relacionar la zarzuela española con las circunstancias artísticas e
históricas de la España del siglo XIX. - Analizar la importancia del piano como instrumento educativo
asociado a la mujer durante el Romanticismo. • Analiza la complejidad de circunstancias que, por su
importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado, estableciendo
juicios críticos.

Bloque 7. Primeras tendencias modernas Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del
Impresionismo, Expresionismo y otros movimientos de la primera mitad del siglo XX y describir sus
rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Captar los cambios melódicos, rítmicos, armónicos,
agógicos, dinámicos y tímbricos en el nuevo lenguaje musical a principios del siglo XX. - Reconocer la
importancia del Impresionismo musical como la primera ruptura con el sistema tonal. - Conocer la
importancia de Igor Stravinsky y Serguéi Diaghilev en el ballet contemporáneo. - Identificar los
mecanismos de composición de la música dodecafónica. - Reconocer la labor de los compositores de la
Generación del 27 en España. - Identificar la música de jazz y sus principales manifestaciones. • Capta y
describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de
las obras propuestas. • Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo.
Interrelacionar la historia de la música y de la danza de la primera mitad del siglo XX, así como sus
movimientos artísticos y obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y
la sociedad del mismo periodo. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: Relacionar el Impresionismo y sus elementos musicales con la pintura como consecuencia del
acercamiento oriental a occidente. - Relacionar los distintos estilos musicales de la primera mitad del siglo
XX con los problemas sociales, económicos y políticos de esa época. - Reconocer y valorar la figura de
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Manuel de Falla como el gran recuperador de la música española en Europa. - Establecer la conexión
entre diferentes artes en los ballets de Serguéi Diaghilev. • Analiza la complejidad de circunstancias que,
por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado,
estableciendo juicios críticos.

Bloque 8. Música y Danza en la segunda mitad del siglo XX Identificar, a través de la audición o del
visionado, obras pertenecientes a los movimientos estilísticos de la segunda mitad del siglo XX y describir
sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Descubrir los cambios producidos en la música de la
segunda mitad del siglo XX. - Comprender la importancia del uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación aplicadas a la creación musical. - Reconocer los diferentes estilos de vanguardia
musical y a sus principales representantes. - Descubrir la importancia de la aplicación de las tecnologías
escenográficas en la música y la danza. - Valorar el musical americano como género cinematográfico. Expresar las características del pop y el rock como principales creaciones de la música popular urbana. •
Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas. • Conoce las obras y los autores más representativos de este
periodo. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de la segunda mitad del siglo XX, así como
sus movimientos artísticos y obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto
histórico y la sociedad del mismo periodo. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de: - Respetar las manifestaciones musicales de la segunda mitad del siglo XX valorando su
importancia como expresión de la profunda renovación del lenguaje musical en el que se sustenta la
libertad creativa actual. - Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación sobre
el patrimonio musical asturiano, utilizando tanto fuentes de información tradicionales como las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. - Valorar la importancia del pop y del rock como punto
de partida de la música urbana actual. - Reconocer y valorar las concepciones estéticas y las
características esenciales de las vanguardias musicales de la segunda mitad del siglo XX relacionando
cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales. - Analizar las aportaciones de las
vanguardias a la concepción de libertad creativa actual. • Analiza la complejidad de circunstancias que,
por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado,
estableciendo juicios críticos.

Bloque 9. La música tradicional en el mundo Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de
la música tradicional, describiendo sus rasgos más característicos y distinguiendo diferentes estilos,
estéticas y usos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Distinguir los
elementos estéticos de la música tradicional. - Diferenciar entre música exótica, étnica, folklórica y
popular. - Enumerar e identificar los instrumentos de la música popular y étnica. - Reconocer la música y
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la danza en los ritos, tradiciones y fiestas. - Conocer los estilos de canto, melodías, escalas, texturas y
ritmos en la música tradicional. - Identificar el cante y el baile flamenco. - Reconocer la música tradicional
asturiana y valorarla como parte del patrimonio cultural. • Conoce las principales características de la
música y la danza tradicional, distinguiendo diferentes estilos de canto, melodías, escalas, texturas y
ritmos.

10.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

• Reconocimiento, en audición y partitura, de los nuevos conocimientos de lenguaje musical.
• Aplicación de los mismos a la interpretación instrumental.
• Audiciones de fragmentos de obras musicales para estudiar cada aspecto en concreto o
realizar análisis generales según pautas facilitadas al alumno por parte del profesor
con anterioridad.
• Estudio comparativo de las diferentes materias artísticas mediante proyecciones de diapositivas de
Arte.
• Análisis de partituras para identificar los aspectos generales de la forma: repeticiones variaciones,
frases, motivos, instrumentación, etc.
• Comentario de textos estéticos mediante un guión que la profesora proporcionará al alumno.
• Trabajo de investigación en pequeños grupos y posterior explicación en clase sobre estilos, autores o
grupos musicales del panorama actual.
• Preparación y presentación. en clase de la introducción histórica de cada época en concreto llevada a
cabo en pequeños grupos.
• Visualización de fragmentos de películas que contengan obras musicales estudiadas.
Adjuntamos finalmente, los guiones que se utilizarán para realizar los comentarios de texto y los
análisis de audición.
Comentario de texto.
-

Clasificación del texto.
Contexto histórico
Idea principal.
Ideas secundarias.
Interrelación del texto con la materia explicada en clase.
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-

Juicio crítico y personal sobre el texto.

Comentario de audición y de partitura.
-

Género musical.
Aspectos tímbricos.
Textura: monodia, polifonía, armonía y contrapunto.
Aspectos rítmicos.
Melodía: tema principal frases, motivos. –Dinámica: intensidad.
Estructura: forma libre, repeticiones, variaciones.

La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará considerando los contenidos globales de la
materia y los estándares de aprendizaje evaluables. El alumnado deberá aportar las actividades de
refuerzo y repaso indicadas por el Departamento y realizarán, salvo casos excepcionales, la prueba
instrumental con la flauta.
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11.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La consecución de los objetivos se medirá aplicando los criterios de evaluación anteriormente citados en:
-Pruebas objetivas: Se realizará generalmente dos pruebas por trimestre, donde se valorarán los conocimientos
adquiridos por medio de ejercicios y audiciones.
-Pruebas prácticas: Se realizarán entre dos y cuatro pruebas prácticas individuales o grupales por trimestre,
generalmente instrumentales (flauta, aunque también podrán ser con otros instrumentos), vocales y de danza y
movimiento. En algunos casos la interpretación podrá incluir algún tipo de improvisación sencilla.
-Trabajos de investigación y creación: Se propondrá al menos uno por trimestre y se valorará no sólo su
contenido sino también el uso de diversos recursos (como por ejemplo documentación y creaciones
audiovisuales), terminología musical adecuada y exposición oral. Algunos de ellos seguirán los métodos del
aprendizaje cooperativo.
-Actitud en el aula: Se revisará todas las sesiones la aportación del material necesario (flauta, partituras) y se
observará y anotará la actitud en el aula, favoreciendo el respeto entre compañeros y compañeras, así como la
participación activa.
12.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Estos criterios se mantendrán en los tres contextos
La calificación de los alumnos y las alumnas se hará de acuerdo con los siguientes criterios:
-Conocimientos..................................................60%
-

Pruebas objetivas……..30%

-

Prácticas………………..30%

-Trabajos de investigación y creación ................20%
-Actitud y participación…………………………..….20%
(Del total sobre 10 de la calificación trimestral en actitud se restará 0,25 por cada falta de material)
Para tener una calificación global positiva en la asignatura es necesario tener una calificación positiva en cada
uno de los apartados.
Las pruebas extraordinarias se realizarán en las fechas que señale la Consejería de Educación del Principado de
Asturias.
13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad de conocimientos y habilidades del alumnado de Educación Secundaria está presente en todas las
áreas, sin embargo en el caso del área de música es especialmente notoria. Esto se debe, en parte, al hecho de
que la enseñanza de la música aún no se ha regularizado de forma general en la etapa de Educación Primaria.
Por otro lado, hay que considerar que es frecuente encontrar a alumnos y alumnas que asisten a centros
especializados de música y que tienen un nivel de conocimientos superior a la media en algunos de los
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contenidos que integran el currículo del área.
Sin embargo, no podemos olvidar que la finalidad del proceso educativo es la construcción del conocimiento, y
éste se construye a partir de diferentes ritmos de aprendizaje y, también, de diferentes puntos de partida, que
constituyen la riqueza del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cualquier alumno/a es diferente de otro/a y, por tanto, no todas las personas aprenden de la misma forma ni al
mismo ritmo. El respeto al ritmo de trabajo, asimilación personal, habilidades y dificultades personales ha de
estar presente en el proceso como un elemento fundamental. Esta apreciación lleva a considerar la situación
particular de cada alumno como una aportación que él hace a dicho proceso, que se organizará teniendo en
cuenta esta diversidad.
13.1. Se prepararán actividades de repaso y refuerzo para el alumnado que lo necesite, así como de
profundización y ampliación si se consideraran oportunas. Dichas actividades se irán elaborando por este
departamento, a lo largo del curso, según las necesidades detectadas.
13.2. Al alumnado que repite se le aportará material adicional en forma de Plan Específico, en la medida que lo
permitan sus capacidades.
13.3. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise se desarrollarán siguiendo las pautas
que marque el Departamento de Orientación, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Proyecto Curricular
de Etapa. Asimismo, al alumno o alumna con dificultades motoras se le adaptarán las actividades y pruebas a
sus posibilidades.
13.4. El seguimiento y evaluación de las medidas propuestas para la atención a la diversidad se realizará con
un informe cualitativo que acompañará a las calificaciones trimestrales. Dicho informe será realizado bien con el
modelo disponible bien con las observaciones que posibilita el programa SAUCE.

13.6.

En cuanto a las medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al centro por motivos

de salud debidamente justificado o de aislamiento preventivo
Una vez conocida la situación del alumno/a, se le recordará que las sesiones presenciales están a su
disposición en aulas virtuales señaladas semanalmente. En cuanto a la comunicación se seguirá lo
dispuesto en el apartado medios de información para alumnado y familias de esta programación.
14 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Ante la situación de crisis covid 19, no se han dispuesto actividades extraescolares para el curso.
15.

COLABORACIÓN EN EL PLAN DE LECTURA Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
Uno de los trabajos de investigación requerirá la búsqueda del argumento de una ópera, zarzuela, musical o
ballet, que el alumnado deberá resumir y exponer de forma oral al resto de sus compañeros y compañeras.
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PLAN DE IGUALDAD
Una de las actividades que planteará la coeducación y el debate sobre los roles femeninos y masculinos
será la interpretación de danza.
16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Los seguimientos mensuales de la programación y el documento trimestral donde se examina la aplicación de
los criterios de evaluación permitirán revisar el logro de la programación. La evaluación de ésta se realizará en la
última reunión de departamento previa a la confección de la memoria anual.
17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación ha sido aprobada por el Departamento de Música en la reunión del 28 de octubre de 2020 y
será presentada para su inclusión en la PGA del centro del curso 2020-2021.
18. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
Los integrantes del Departamento de Música se mantendrán en contacto a través del correo corporativo y
mantendrán periódicamente reuniones telemáticas en Teams, realizando el seguimiento mensual de la
Programación.
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1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Las programaciones de la materia de Expresión y Creación Musical sufren un cambio radical derivado de dos
hechos importantes: la participación del departamento y el centro en el Proyecto de Innovación Educativa “Los
conciertos del instituto” y la adaptación a los protocolos aplicados a consecuencia de la COVID-19.
2.

COMPETENCIAS CLAVE

Tal y como se recoge en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (publicado en el BOPA de 30 de
junio de 2015), la música contribuye a todas y cada una de las competencias clave determinadas por la LOMCE.
Aunque estas consideraciones se refieren a la materia de Música está claro que la materia optativa “Expresión y
Creación Musical” contribuye de igual forma al desarrollo de las competencias clave.

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): La música, como lenguaje y como medio de expresión, es un
campo privilegiado para la mejora de la competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje universal, un
medio de comunicación con códigos propios y la comprensión de sus estructuras y normas particulares
posibilita el establecimiento de analogías con otros lenguajes como puede ser el verbal. El aprendizaje y
práctica de algunos componentes del lenguaje proporcionan una estructura mental más desarrollada y capaz
para la adquisición posterior de nuevos lenguajes, incluido el lenguaje científico y las lenguas extranjeras.
Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a
lo concreto mediante la verbalización de ideas, con el enriquecimiento intelectual que ello supone.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT): La
contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es
innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y su materia prima es el sonido,
un fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas,
intervalos o acordes implica realizar operaciones aritméticas desde una perspectiva eminentemente práctica.
Comprender patrones rítmicos o melódicos en procedimientos de repetición, variación o contraste ayuda a la
utilización de modelos matemáticos análogos en otros contextos. El estudio del sonido, como parte del
medio físico en el que nos movemos implica el conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes
medibles. Asimismo, el movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio cuerpo en el espacio, que
se interrelaciona con otros que también están en movimiento siguiendo unos patrones. Esto contribuye a la
comprensión de conceptos científicos relacionados con la posición, la dirección o la interacción dinámica.

COMPETENCIA DIGITAL (CD): En la materia también se utilizan aplicaciones tecnológicas específicas que,
además de herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la competencia digital
facilitando el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y ampliando el conocimiento de
diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus posibilidades. el uso de las tecnologías para
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acceder a la música como elemento de ocio proporciona a esta materia un medio ideal para promover la
reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de música, así como de la distribución de los productos
musicales y las implicaciones de los derechos de autoría y la propiedad intelectual en cuanto a la descarga o
compra ilegal de música.

APRENDER A APRENDER (CPAA): La música contribuye también al desarrollo de la competencia para
aprender a aprender, desde la audición y la interpretación, dado que se necesita una escucha reiterada y
consciente para poder identificar, aprehender y reproducir los elementos que componen la obra, fomentando
la disciplina, el autocontrol y la perseverancia. Aprender a tocar una partitura requiere de un esfuerzo
continuado y ser consciente de cómo la práctica es clave para la mejora. De ello se deriva la importancia de
planificar y organizar el estudio mediante la fragmentación de la obra, estableciendo metas realistas,
manteniendo la concentración y aceptando los propios errores, así como administrando el esfuerzo siendo
consciente de los propios recursos y puntos fuertes.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): La música es una de las principales formas culturales de
cualquier sociedad y su conocimiento resulta fundamental para la comprensión de la misma. La participación
en actividades musicales conlleva el establecimiento de unas relaciones sociales que implican el desarrollo
de las competencias sociales y cívicas a través de la adecuación a unos códigos de conducta relativos
según el contexto, así como la posibilidad de expresar de forma adecuada juicios personales y valorar los
ajenos. El acercamiento a diferentes estilos musicales es un medio eficaz para la superación de prejuicios, el
aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes.
La presencia de la música en la sociedad, el papel de los medios de comunicación y la transformación de los
valores, hábitos, consumo y preferencias son elementos que merecen una reflexión crítica. La actividad
musical comporta la responsabilidad del trabajo con sonidos y la contribución a un entorno sonoro saludable
para la propia persona y para la comunidad.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): La música favorece igualmente el
desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor como forma de expresión creativa que fomenta
la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto. Las actuaciones
en público implican la gestión de elementos como la búsqueda y preparación de un escenario, información y
difusión del evento o la atención al público, lo que conlleva el manejo de la incertidumbre y el riesgo, la toma
de decisiones, el uso de habilidades para enfrentarse al público y el trabajo en equipo. Asimismo se
familiariza al alumnado con las múltiples actividades personales, profesionales y comerciales que puede
encontrar en el mundo del espectáculo, los medios de comunicación o las compañías discográficas.
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CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CEC): La materia de música contribuye de forma directa y
global al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, dado que permite conocer los principales
géneros, estilos, obras y autores y autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así como tomar
conciencia de la evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se refleja. La
capacidad de utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de comunicación personal para la
expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la palabra posibilita
también establecer conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras manifestaciones como las
artes plásticas, escénicas, visuales y literarias.

3. OBJETIVOS GENERALES.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que 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.
La metodología didáctica de esta materia está diseñada para que el trabajo en equipo y las interpretaciones
musicales individuales y grupales contribuyan a dicho objetivo.
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.
Este objetivo se desarrolla y evalúa en la materia por medio de las rúbricas de coevaluación y
autoevaluación.
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.
Dada la diversidad en el aula respecto a las aptitudes y conocimientos musicales este objetivo también es
trabajado ampliamente en la materia. Además se contribuirá al Plan de Igualdad y a la coeducación de forma
concreta en la valoración de la contribución histórica y artística de las mujeres en la música. Por otro lado, todas
las tareas serán repartidas de forma equitativa.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
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resolver pacíficamente los conflictos.
La interpretación y la creación musical son excelentes vehículos para la canalización de sentimientos y
emociones.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
Se procurará que los alumnos y las alumnas realicen sus actividades teniendo en cuenta los medios
tecnológicos de los que disponen en su vida diaria. Existen multitud de aplicaciones móviles y programas
informáticos para la ayuda de la interpretación y la composición musical. La aplicación de los protocolos
COVID con la previsión de los tres escenarios posibles (presencialidad, semipresencialidad y limitación de la
actividad lectiva) tendrá en cuenta en todos los casos un uso continuo de herramientas telemáticas,
empezando por el Aula Virtual de la materia.
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.
El aprendizaje basado en proyectos, metodología aplicada en esta materia, es interdisciplinario.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
El trabajo en equipo y la metodología activa aplicada en la materia favorecen el desarrollo de este objetivo.
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.
Para estos dos objetivos la materia contribuye de forma transversal, ya que se utilizarán la comunicación oral
y escrita en castellano y, en su caso, de otros idiomas.
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.
Es evidente que en esta materia es uno de los objetivos fundamentales.
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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, contribuyendo a su conservación y mejora.
También se contribuye a este objetivo, dado que la interpretación musical también tiene una parte corporal
muy importante.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Este es otro de los objetivos más evidentes de la materia.
3.1 OBJETIVOS DE MEJORA: Como objetivo de mejora se propone la puesta en marcha por primera vez
del Proyecto de Innovación Educativa “Los conciertos del instituto”.
4. CONTENIDOS
Los contenidos de la materia de Expresión y Creación Musical tienen como fin ahondar en la práctica
musical y en la investigación en diversos procesos compositivos, además de aplicarlos de forma práctica en
interpretaciones que tendrán lugar durante el curso como consecuencia del Proyecto de Innovación
Educativa “Los conciertos del instituto”. La materia y el proyecto se desarrollarán en todos los cursos de la
ESO, por lo que la secuenciación y distribución temporal, así como los contenidos, serán similares, si bien se
adaptarán a cada nivel. Estos contenidos estarán distribuidos en tres ejes principales:
1.- PROYECTO: LOS CONCIERTOS DEL INSTITUTO
Durante todo el curso se trabajará en un proyecto consistente en un concierto de alumnado que tendrá lugar
durante el segundo trimestre. En el tercer trimestre se procederá al montaje del material audiovisual
resultante de la celebración del concierto y su difusión en redes sociales.
2.- PRÁCTICAS
Se trabajará de forma simultánea en prácticas musicales consistentes principalmente en percusión corporal
y con objetos cotidianos, adaptadas al nivel y las aptitudes del alumnado.

3.- CONCEPTOS BÁSICOS: ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN
Para poder interpretar e incluso componer música se trabajarán una serie de cuestiones básicas de análisis
y composición:


Forma y estructura de las canciones (ampliación)
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5.



Instrumentos del pop y del rock



Voces



Pulso, tempo y ritmo (ampliación)



Acordes y armonía

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Durante las tres evaluaciones se trabajará permanentemente en los dos primeros ejes de la materia, a saber, las
PRÁCTICAS y el PROYECTO.
Asimismo, el PROYECTO se desarrollará durante los tres trimestres ajustándose al siguiente cronograma:
PRIMER TRIMESTRE: Búsqueda de repertorio y organización.
SEGUNDO TRIMESTRE: Ensayos y celebración del concierto.
TERCER TRIMESTRE: Gestión del material audiovisual y difusión en redes sociales.
Los conceptos básicos se secuenciarán por trimestres de la siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE: Forma y estructura de las canciones
SEGUNDO TRIMESTRE: Instrumentos del pop y del rock. Voces.
TERCER TRIMESTRE: Pulso, tempo y ritmo. Acordes y armonía.
6.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

La metodología didáctica se fundamentará parcialmente en el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) en la
parte del PROYECTO. Dicha metodología se complementará con las PRÁCTICAS y con la consecución de
CONCEPTOS BÁSICOS siempre desde una perspectiva práctica.
Además, como indicaciones generales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
- Se insistirá en el uso de las nuevas tecnologías. Todos los materiales estarán a disposición del alumnado en el
Aula Virtual.
- Se utilizará, siempre que sea posible, el entorno del alumno o de la alumna como recurso educativo.
- Se posibilitará el trabajo en grupo, fomentando la eficacia del trabajo en equipo.
- Se intentará atender los diferentes ritmos de aprendizaje, con materiales individualizados para el alumnado con
necesidades educativas especiales, así como para el alumnado repetidor.
Por medio del Proyecto de Innovación Educativa participarán en el desarrollo del concierto los departamentos de
Lengua y Literatura, Educación Física, Orientación, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Religión. La
aportación de estos departamentos al concierto se desplegará a lo largo del curso en un proyecto interdisciplinar.

Respecto a los tres escenarios posibles (presencialidad, semipresencialidad y limitación de la actividad lectiva)
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Todos los materiales necesarios para el alumnado estarán disponibles en todo momento en el Aula
Virtual.

-

A principios de curso se comprobará que el alumnado tiene acceso al Aula Virtual.
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-

En el contexto de la presencialidad se propondrá al alumnado al menos una actividad online evaluable
para comprobar su competencia digital.

-

Para la evaluación de las PRÁCTICAS se primará la presencialidad pero en el caso de tener que
evaluarlas en los otros dos contextos se podrán evaluar con una grabación.

-

Para la evaluación de los CONCEPTOS BÁSICOS se primará la presencialidad pero se podrán evaluar
online si fuera necesario.

Salvo las actividades online propuestas, solo en casos muy excepcionales se encargarán “deberes” al alumnado
en el contexto de presencialidad. No obstante, debe tenerse en cuenta que la práctica musical necesita de una
disciplina diaria de ensayo para la consecución de unos objetivos mínimos aceptables.
En los escenarios de semipresencialidad y limitación de la actividad lectiva las actividades que se propondrán a
los alumnos y a las alumnas serán similares a las presenciales, razonables y buscarán en la medida de lo
posible que se traten de actividades “fuera de pantalla”.
7. PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN CASO DE NO
PRESENCIALIDAD
El Aula Virtual (Campus Educastur) será la plataforma que se usará para que el alumnado tenga a su disposición
todos los materiales que se utilicen en el desarrollo del curso. El Aula Virtual será complementada por el Blog de
Aula (Educastur Blog). Asimismo, se incorporarán si fueran necesarias las herramientas Office 365 (Outlook,
Teams, Forms, etc.).
De todas las actividades, presenciales o no, quedará constancia y evaluación, en su caso, en el Aula Virtual.
En el caso de semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva se propondrá un máximo de una actividad
semanal preferentemente de tipo práctico: prácticas con percusión corporal, investigaciones sencillas con
exposición oral, mapas mentales, visionado de vídeos didácticos y respuesta a cuestionarios.
8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Debido a los protocolos COVID la materia de Expresión y Creación Musical de 1º de ESO será impartida en el
aula de referencia del grupo o, en su defecto, en un aula ordinaria. En todo caso tendrá dotación de cañón
proyector, conexión a Internet y el Departamento de Música ha adquirido dos altavoces inalámbricos con
conexión Bluetooth para poder impartir las clases con un mínimo rigor.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de usar ciertos instrumentos del Departamento siguiendo los protocolos de
seguridad establecidos y también que los alumnos o las alumnas que puedan y quieran traigan su propio
instrumento musical.
Para los ensayos y el concierto se contará con la colaboración de agentes externos, siempre siguiendo los
protocolos de seguridad establecidos, así como de material complementario para la amplificación del sonido y la
interpretación en el escenario.
MATERIAL DEL ALUMNADO.
- Todos los materiales elaborados para el alumnado estarán disponibles en el Aula Virtual. También dispondrán
de un Blog de Aula complementario al Aula Virtual.
- Es necesario que el alumnado disponga de ordenador con conexión a Internet.
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- El alumno o la alumna podrá aportar su propio instrumento musical si así se considera más enriquecedor y
conveniente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CRITERIO

EN PROCESO

ADQUIRIDO

repertorio
para un

Es capaz de opinar
acerca del repertorio.

Es capaz de proponer
repertorio.

Participar
en
un
proyecto
musical
común.
Interpretar prácticas
con
percusión
corporal
o
con
instrumentos
cotidianos.
Reconocer y utilizar
estructuras
compositivas básicas.

Opina sobre el proyecto.

Aporta
proyecto.

Demuestra interés en
interpretar las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Interpreta las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Reconoce estructuras
compositivas básicas
con
ayuda
del
profesorado.
Identifica
distintas
partes de una estructura
musical.

Representar
estructuras
compositivas.
Ensayar e interpretar
música
en
un
concierto.
Participar
en
un
proyecto
musical
común.
Interpretar prácticas
con
percusión
corporal
o
con
instrumentos
cotidianos.
Reconocer
instrumentos del pop y
del rock.

Sabe interpretar
musicograma.

Sabe
realizar
musicograma.

Buscar
adecuado
concierto.

Analizar estructuras
compositivas.

S
E
G
U
N
D
A
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

T
E
R
C
E
R
A
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

un

ADQUIRIDO
AMPLIAMENTE
Es capaz de proponer
repertorio justificando su
inclusión y aportando
soluciones.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Playlist colaborativa
y actividad
justificativa online.

Aporta ideas al proyecto
y colabora en él de
forma activa.
Interpreta las prácticas
sin ayuda audiovisual o
del profesorado.

Cuestionarios de
autoevaluación y
coevaluación.
Interpretación
individual o grupal
en el aula o en
grabación.

Reconoce estructuras
compositivas básicas.

Reconoce
y utiliza
estructuras
compositivas básicas.

Cuestionario en el
aula u online.

Identifica y nombra
distintas partes de una
estructura musical.

Identifica, nombra y
defina distintas partes
de
una
estructura
musical.
Sabe
realizar
un
musicograma
con
creatividad y esmero.
Interpreta música en un
concierto de forma
notable.
Aporta ideas al proyecto
y colabora en él de
forma activa.
Interpreta las prácticas
sin ayuda audiovisual o
del profesorado.

Cuestionario en el
aula u online.

Reconoce
visual y
auditivamente
los
instrumentos del pop y
del
rock
y
sus
características.
Reconoce
auditivamente
las
características de las
voces humanas y sus
características.
Participa en la gestión
del material audiovisual
del concierto de manera
notable.
Participa en la difusión
en redes sociales de
manera notable.
Aporta ideas al proyecto
y colabora en él de
forma activa.
Interpreta las prácticas
sin ayuda audiovisual o
del profesorado.

Cuestionario en el
aula u online.

Reconoce, denomina y
reproduce tempos y
compases simples y
compuestos.
Reconoce y denomina
acordes y conoce sus
usos en la música pop y
rock.

Cuestionario en el
aula u online.

ideas

al

un

Participa en los ensayos
de un concierto.

Interpreta música en un
concierto.

Opina sobre el proyecto.

Aporta
proyecto.

Demuestra interés en
interpretar las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Interpreta las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Reconoce visualmente
instrumentos del pop y
del rock.

Reconoce
visual
y
auditivamente
los
instrumentos del pop y
del rock.

Reconocer
características de las
voces humanas.

Reconoce
las
características de las
voces humanas.

Reconoce
auditivamente
las
características de las
voces humanas.

Gestionar el material
audiovisual de un
concierto.

Opina sobre el material
audiovisual
del
concierto.

Participa en la gestión
del material audiovisual
del concierto.

Difundir en redes
sociales una actividad
musical.
Participar
en
un
proyecto
musical
común.
Interpretar prácticas
con
percusión
corporal
o
con
instrumentos
cotidianos.
Reconocer, denominar
y reproducir diversos
tempos y compases.

Opina sobre la difusión
en redes sociales.

Participa en la difusión
en redes sociales.

Opina sobre el proyecto.

Aporta
proyecto.

Demuestra interés en
interpretar las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Interpreta las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Reconoce tempos
compases simples
compuestos.

Reconoce y denomina
tempos y compases
simples y compuestos.

Conocer los acordes,
sus denominaciones y
sus usos en la música
pop y rock.

Reconoce acordes.

y
y

ideas

ideas

al

al

Reconoce y denomina
acordes.

Realización de
musicogramas.
Ensayos y
concierto.
Cuestionarios de
autoevaluación y
coevaluación.
Interpretación
individual o grupal
en el aula o en
grabación.

Cuestionario en el
aula u online.

Evidencias de
participación.
Evidencias de
participación.
Cuestionarios de
autoevaluación y
coevaluación.
Interpretación
individual o grupal
en el aula o en
grabación.

Cuestionario en el
aula u online.
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10.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de la materia se basará en la suma del desarrollo del proyecto, las prácticas y la consecución de
los conceptos básicos. Esta evaluación resultará de los instrumentos recogidos en el cuadro de “criterios de
evaluación”.
- El desarrollo del proyecto será evaluado por medio de las evidencias de aportaciones, que en cada trimestre se
realizarán de manera distinta (ver cuadro “Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables”). No
obstante, siempre se tendrá en cuenta un cuestionario de autoevaluación y coevaluación. Este desarrollo del
proyecto tendrá un peso del 30% en la calificación final.
- Varias interpretaciones prácticas serán evaluadas de manera individual y tendrán un peso del 30% en la
calificación final del trimestre.
- El conocimiento de procedimientos compositivos y teoría musical básica, así como su aplicación, será evaluado
por medio de cuestionarios y/o pruebas prácticas donde se le propondrá al alumno o a la alumna la resolución de
diversos ejercicios. Contará el 30% restante para la calificación final.
- La participación y la actitud ante la materia se evaluarán mediante rúbrica de observación de la profesora y
tendrán un 10% de peso en la calificación final.
En el caso de semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva todas las evaluaciones propuestas
podrán realizarse telemáticamente.
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11.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación se calificarán por medio de los siguientes procedimientos:
- Evidencias de participación en el proyecto.
- Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación respecto de la participación en el proyecto.
- Evaluación de prácticas musicales.
- Cuestionarios y pruebas prácticas individuales referidas a la adquisición de conceptos y su aplicación.
- Rúbricas individuales referidas a la participación y la actitud ante la materia.
12.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación final de la materia será la media aritmética de las tres calificaciones finales trimestrales,
respetando los criterios generales de redondeo establecidas por la legislación.
De ser negativa esta calificación, se ofrecerá al alumno o a la alumna la posibilidad de realizar una recuperación
antes de la evaluación final ordinaria que demostrará si ha adquirido todos los criterios de evaluación. No se
ofrecerá dicha posibilidad a aquellos alumnos o alumnas que presenten desde la primera evaluación una
calificación negativa en la parte actitudinal.

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad de conocimientos y habilidades del alumnado de Educación Secundaria está presente en todas las
áreas, sin embargo en el caso de esta materia es especialmente notoria. Hay que considerar que es frecuente
encontrar a alumnos y alumnas que asisten a centros especializados de música y que tienen un nivel de
conocimientos superior a la media en algunos de los contenidos que integran el currículo del área.
Sin embargo, no podemos olvidar que la finalidad del proceso educativo es la construcción del conocimiento, y
éste se construye a partir de diferentes ritmos de aprendizaje y, también, de diferentes puntos de partida, que
constituyen la riqueza del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cualquier alumno/a es diferente de otro/a y, por tanto, no todas las personas aprenden de la misma forma ni al
mismo ritmo. El respeto al ritmo de trabajo, asimilación personal, habilidades y dificultades personales ha de
estar presente en el proceso como un elemento fundamental. Esta apreciación lleva a considerar la situación
particular de cada alumno como una aportación que él hace a dicho proceso, que se organizará teniendo en
cuenta esta diversidad.
Se prepararán Planes de Trabajo Individualizado para el alumnado que lo necesite, así como actividades de
profundización y ampliación si se consideraran oportunas. Dicho Planes y actividades se irán elaborando por
este departamento, a lo largo del curso, según las necesidades detectadas. Dichos planes tendrán serán
revisados en cada evaluación, se analizará su efectividad y se decidirá si se mantienen o decaen, bien por falta
de necesidad bien por circunstancias sobrevenidas como el absentismo, la falta de colaboración del alumnado,
etc.
Al alumnado que repite se le aportará material adicional en forma de Plan Específico, en la medida que lo
permitan sus capacidades.
En el caso del alumnado que promocionó a 3º de ESO con la materia suspensa se le ofrecerá un proyecto
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trimestral individual a través del Aula Virtual, en donde será matriculado por el profesorado.
El alumnado que no pueda asistir por motivos de salud o aislamiento preventivo deberá seguir las indicaciones
recogidas en el Aula Virtual.
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a la
diversidad para que existan a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera cuantitativa y
cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los departamentos para
posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel departamental están
especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.
14.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El Proyecto de Innovación Educativa es inherente a una actividad complementaria: un concierto con público en el
centro. Los protocolos COVID obligan a cumplir con medidas de seguridad estrictas y de la aplicación de estos
en el momento de la celebración del concierto dependerá su naturaleza. En principio se presume dicha
celebración en la pista cubierta del centro, con aforo limitado y distancia de seguridad entre los y las asistentes.
15.

COLABORACIÓN EN EL PLAN DE LECTURA Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

Dado que la denominación completa del Plan de Lectura es “Plan de Lectura, Escritura e Investigación”
consideramos que la propia esencia de esta materia, cuyo fin último es profundizar en los conocimientos de
composición (y por tanto, escritura musical), contribuye de forma general a dicho Plan. Asimismo, la metodología
aplicada (ABP, aprendizaje basado en proyectos) se fundamenta principalmente en la investigación.
Para contribuir al Plan de Igualdad se aprovechará el trabajo en la interpretación y composición musical para
evaluar la contribución histórica y artística de las mujeres en la música. Por otro lado, todas las tareas serán
repartidas de forma equitativa.

16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se revisará mensualmente mediante los documentos de seguimiento de la programación y de
los criterios de evaluación, considerándose lograda si se cumplen dichos seguimientos.
17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación ha sido aprobada por el Departamento de Música en la reunión del 28 de octubre de 2020 y
será presentada para su inclusión en la PGA del centro del curso 2020-2021.

18 CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
Los integrantes del Departamento de Música se mantendrán comunicados por medio del correo electrónico
oficial y mantendrán las oportunas reuniones telemáticas, donde se realizará el seguimiento de esta
programación de forma mensual y se atenderán las incidencias que puedan presentarse a lo largo del curso.
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1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Las programaciones de la materia de Expresión y Creación Musical sufren un cambio radical derivado de dos
hechos importantes: la participación del departamento y el centro en el Proyecto de Innovación Educativa “Los
conciertos del instituto” y la adaptación a los protocolos aplicados a consecuencia de la COVID-19.
2.

COMPETENCIAS CLAVE

Tal y como se recoge en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (publicado en el BOPA de 30 de
junio de 2015), la música contribuye a todas y cada una de las competencias clave determinadas por la LOMCE.
Aunque estas consideraciones se refieren a la materia de Música está claro que la materia optativa “Expresión y
Creación Musical” contribuye de igual forma al desarrollo de las competencias clave.

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): La música, como lenguaje y como medio de expresión, es un
campo privilegiado para la mejora de la competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje universal, un
medio de comunicación con códigos propios y la comprensión de sus estructuras y normas particulares
posibilita el establecimiento de analogías con otros lenguajes como puede ser el verbal. El aprendizaje y
práctica de algunos componentes del lenguaje proporcionan una estructura mental más desarrollada y capaz
para la adquisición posterior de nuevos lenguajes, incluido el lenguaje científico y las lenguas extranjeras.
Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a
lo concreto mediante la verbalización de ideas, con el enriquecimiento intelectual que ello supone.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT): La
contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es
innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y su materia prima es el sonido,
un fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas,
intervalos o acordes implica realizar operaciones aritméticas desde una perspectiva eminentemente práctica.
Comprender patrones rítmicos o melódicos en procedimientos de repetición, variación o contraste ayuda a la
utilización de modelos matemáticos análogos en otros contextos. El estudio del sonido, como parte del
medio físico en el que nos movemos implica el conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes
medibles. Asimismo, el movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio cuerpo en el espacio, que
se interrelaciona con otros que también están en movimiento siguiendo unos patrones. Esto contribuye a la
comprensión de conceptos científicos relacionados con la posición, la dirección o la interacción dinámica.

COMPETENCIA DIGITAL (CD): En la materia también se utilizan aplicaciones tecnológicas específicas que,
además de herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la competencia digital
facilitando el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y ampliando el conocimiento de
diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus posibilidades. el uso de las tecnologías para

98

acceder a la música como elemento de ocio proporciona a esta materia un medio ideal para promover la
reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de música, así como de la distribución de los productos
musicales y las implicaciones de los derechos de autoría y la propiedad intelectual en cuanto a la descarga o
compra ilegal de música.

APRENDER A APRENDER (CPAA): La música contribuye también al desarrollo de la competencia para
aprender a aprender, desde la audición y la interpretación, dado que se necesita una escucha reiterada y
consciente para poder identificar, aprehender y reproducir los elementos que componen la obra, fomentando
la disciplina, el autocontrol y la perseverancia. Aprender a tocar una partitura requiere de un esfuerzo
continuado y ser consciente de cómo la práctica es clave para la mejora. De ello se deriva la importancia de
planificar y organizar el estudio mediante la fragmentación de la obra, estableciendo metas realistas,
manteniendo la concentración y aceptando los propios errores, así como administrando el esfuerzo siendo
consciente de los propios recursos y puntos fuertes.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): La música es una de las principales formas culturales de
cualquier sociedad y su conocimiento resulta fundamental para la comprensión de la misma. La participación
en actividades musicales conlleva el establecimiento de unas relaciones sociales que implican el desarrollo
de las competencias sociales y cívicas a través de la adecuación a unos códigos de conducta relativos
según el contexto, así como la posibilidad de expresar de forma adecuada juicios personales y valorar los
ajenos. El acercamiento a diferentes estilos musicales es un medio eficaz para la superación de prejuicios, el
aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes.
La presencia de la música en la sociedad, el papel de los medios de comunicación y la transformación de los
valores, hábitos, consumo y preferencias son elementos que merecen una reflexión crítica. La actividad
musical comporta la responsabilidad del trabajo con sonidos y la contribución a un entorno sonoro saludable
para la propia persona y para la comunidad.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): La música favorece igualmente el
desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor como forma de expresión creativa que fomenta
la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto. Las actuaciones
en público implican la gestión de elementos como la búsqueda y preparación de un escenario, información y
difusión del evento o la atención al público, lo que conlleva el manejo de la incertidumbre y el riesgo, la toma
de decisiones, el uso de habilidades para enfrentarse al público y el trabajo en equipo. Asimismo se
familiariza al alumnado con las múltiples actividades personales, profesionales y comerciales que puede
encontrar en el mundo del espectáculo, los medios de comunicación o las compañías discográficas.
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CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CEC): La materia de música contribuye de forma directa y
global al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, dado que permite conocer los principales
géneros, estilos, obras y autores y autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así como tomar
conciencia de la evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se refleja. La
capacidad de utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de comunicación personal para la
expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la palabra posibilita
también establecer conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras manifestaciones como las
artes plásticas, escénicas, visuales y literarias.

3. OBJETIVOS GENERALES.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que 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.
La metodología didáctica de esta materia está diseñada para que el trabajo en equipo y las interpretaciones
musicales individuales y grupales contribuyan a dicho objetivo.
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.
Este objetivo se desarrolla y evalúa en la materia por medio de las rúbricas de coevaluación y
autoevaluación.
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.
Dada la diversidad en el aula respecto a las aptitudes y conocimientos musicales este objetivo también es
trabajado ampliamente en la materia. Además se contribuirá al Plan de Igualdad y a la coeducación de forma
concreta en la valoración de la contribución histórica y artística de las mujeres en la música. Por otro lado, todas
las tareas serán repartidas de forma equitativa.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
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resolver pacíficamente los conflictos.
La interpretación y la creación musical son excelentes vehículos para la canalización de sentimientos y
emociones.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
Se procurará que los alumnos y las alumnas realicen sus actividades teniendo en cuenta los medios
tecnológicos de los que disponen en su vida diaria. Existen multitud de aplicaciones móviles y programas
informáticos para la ayuda de la interpretación y la composición musical. La aplicación de los protocolos
COVID con la previsión de los tres escenarios posibles (presencialidad, semipresencialidad y limitación de la
actividad lectiva) tendrá en cuenta en todos los casos un uso continuo de herramientas telemáticas,
empezando por el Aula Virtual de la materia.
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.
El aprendizaje basado en proyectos, metodología aplicada en esta materia, es interdisciplinario.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
El trabajo en equipo y la metodología activa aplicada en la materia favorecen el desarrollo de este objetivo.
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.
Para estos dos objetivos la materia contribuye de forma transversal, ya que se utilizarán la comunicación oral
y escrita en castellano y, en su caso, de otros idiomas.
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.
Es evidente que en esta materia es uno de los objetivos fundamentales.
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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, contribuyendo a su conservación y mejora.
También se contribuye a este objetivo, dado que la interpretación musical también tiene una parte corporal
muy importante.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Este es otro de los objetivos más evidentes de la materia.
3.1 OBJETIVOS DE MEJORA: Como objetivo de mejora se propone la puesta en marcha por primera vez
del Proyecto de Innovación Educativa “Los conciertos del instituto”.
4. CONTENIDOS
Los contenidos de la materia de Expresión y Creación Musical tienen como fin ahondar en la práctica
musical y en la investigación en diversos procesos compositivos, además de aplicarlos de forma práctica en
interpretaciones que tendrán lugar durante el curso como consecuencia del Proyecto de Innovación
Educativa “Los conciertos del instituto”. La materia y el proyecto se desarrollarán en todos los cursos de la
ESO, por lo que la secuenciación y distribución temporal, así como los contenidos, serán similares, si bien se
adaptarán a cada nivel. Estos contenidos estarán distribuidos en tres ejes principales:
1.- PROYECTO: LOS CONCIERTOS DEL INSTITUTO
Durante todo el curso se trabajará en un proyecto consistente en un concierto de alumnado que tendrá lugar
durante el segundo trimestre. En el tercer trimestre se procederá al montaje del material audiovisual
resultante de la celebración del concierto y su difusión en redes sociales.
2.- PRÁCTICAS
Se trabajará de forma simultánea en prácticas musicales consistentes principalmente en percusión corporal
y con objetos cotidianos, adaptadas al nivel y las aptitudes del alumnado.

3.- CONCEPTOS BÁSICOS: ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN
Para poder interpretar e incluso componer música se trabajarán una serie de cuestiones básicas de análisis
y composición:


Forma y estructura de las canciones (ampliación)
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5.



Géneros de la música moderna



Pulso, tempo y ritmo (ampliación)



Acordes y armonía (ampliación)

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Durante las tres evaluaciones se trabajará permanentemente en los dos primeros ejes de la materia, a saber, las
PRÁCTICAS y el PROYECTO.
Asimismo, el PROYECTO se desarrollará durante los tres trimestres ajustándose al siguiente cronograma:
PRIMER TRIMESTRE: Búsqueda de repertorio y organización.
SEGUNDO TRIMESTRE: Ensayos y celebración del concierto.
TERCER TRIMESTRE: Gestión del material audiovisual y difusión en redes sociales.
Los conceptos básicos se secuenciarán por trimestres de la siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE: Forma y estructura de las canciones.
SEGUNDO TRIMESTRE: Géneros de la música moderna.
TERCER TRIMESTRE: Pulso, tempo y ritmo. Acordes y armonía.
6.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

La metodología didáctica se fundamentará parcialmente en el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) en la
parte del PROYECTO. Dicha metodología se complementará con las PRÁCTICAS y con la consecución de
CONCEPTOS BÁSICOS siempre desde una perspectiva práctica.
Además, como indicaciones generales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
- Se insistirá en el uso de las nuevas tecnologías. Todos los materiales estarán a disposición del alumnado en el
Aula Virtual.
- Se utilizará, siempre que sea posible, el entorno del alumno o de la alumna como recurso educativo.
- Se posibilitará el trabajo en grupo, fomentando la eficacia del trabajo en equipo.
- Se intentará atender los diferentes ritmos de aprendizaje, con materiales individualizados para el alumnado con
necesidades educativas especiales, así como para el alumnado repetidor.
Por medio del Proyecto de Innovación Educativa participarán en el desarrollo del concierto los departamentos de
Lengua y Literatura, Educación Física, Orientación, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Religión. La
aportación de estos departamentos al concierto se desplegará a lo largo del curso en un proyecto interdisciplinar.
Respecto a los tres escenarios posibles (presencialidad, semipresencialidad y limitación de la actividad lectiva)
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Todos los materiales necesarios para el alumnado estarán disponibles en todo momento en el Aula
Virtual.

-

A principios de curso se comprobará que el alumnado tiene acceso al Aula Virtual.

-

En el contexto de la presencialidad se propondrá al alumnado al menos una actividad online evaluable
para comprobar su competencia digital.

10
3

-

Para la evaluación de las PRÁCTICAS se primará la presencialidad pero en el caso de tener que
evaluarlas en los otros dos contextos se podrán evaluar con una grabación.

-

Para la evaluación de los CONCEPTOS BÁSICOS se primará la presencialidad pero se podrán evaluar
online si fuera necesario.

Salvo las actividades online propuestas, solo en casos muy excepcionales se encargarán “deberes” al alumnado
en el contexto de presencialidad. No obstante, debe tenerse en cuenta que la práctica musical necesita de una
disciplina diaria de ensayo para la consecución de unos objetivos mínimos aceptables.
En los escenarios de semipresencialidad y limitación de la actividad lectiva las actividades que se propondrán a
los alumnos y a las alumnas serán similares a las presenciales, razonables y buscarán en la medida de lo
posible que se traten de actividades “fuera de pantalla”.
7. PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN CASO DE NO
PRESENCIALIDAD
El Aula Virtual (Campus Educastur) será la plataforma que se usará para que el alumnado tenga a su disposición
todos los materiales que se utilicen en el desarrollo del curso. El Aula Virtual será complementada por el Blog de
Aula (Educastur Blog). Asimismo, se incorporarán si fueran necesarias las herramientas Office 365 (Outlook,
Teams, Forms, etc.).
De todas las actividades, presenciales o no, quedará constancia y evaluación, en su caso, en el Aula Virtual.
En el caso de semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva se propondrá un máximo de una actividad
semanal preferentemente de tipo práctico: prácticas con percusión corporal, investigaciones sencillas con
exposición oral, mapas mentales, visionado de vídeos didácticos y respuesta a cuestionarios.
8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Debido a los protocolos COVID la materia de Expresión y Creación Musical de 1º de ESO será impartida en el
aula de referencia del grupo o, en su defecto, en un aula ordinaria. En todo caso tendrá dotación de cañón
proyector, conexión a Internet y el Departamento de Música ha adquirido dos altavoces inalámbricos con
conexión Bluetooth para poder impartir las clases con un mínimo rigor.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de usar ciertos instrumentos del Departamento siguiendo los protocolos de
seguridad establecidos y también que los alumnos o las alumnas que puedan y quieran traigan su propio
instrumento musical.
Para los ensayos y el concierto se contará con la colaboración de agentes externos, siempre siguiendo los
protocolos de seguridad establecidos, así como de material complementario para la amplificación del sonido y la
interpretación en el escenario.

MATERIAL DEL ALUMNADO.
- Todos los materiales elaborados para el alumnado estarán disponibles en el Aula Virtual. También dispondrán
de un Blog de Aula complementario al Aula Virtual.
- Es necesario que el alumnado disponga de ordenador con conexión a Internet.
- El alumno o la alumna podrá aportar su propio instrumento musical si así se considera más enriquecedor y
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conveniente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CRITERIO

EN PROCESO

ADQUIRIDO

repertorio
para un

Es capaz de opinar
acerca del repertorio.

Es capaz de proponer
repertorio.

Participar
en
un
proyecto
musical
común.
Interpretar prácticas
con
percusión
corporal
o
con
instrumentos
cotidianos.
Reconocer y utilizar
estructuras
compositivas.
Analizar estructuras
compositivas simples
y complejas.

Opina sobre el proyecto.

Aporta
proyecto.

Demuestra interés en
interpretar las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Interpreta las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Reconoce estructuras
compositivas con ayuda
del profesorado.
Identifica
distintas
partes de una estructura
musical simple.

Reconoce estructuras
compositivas.

Representar
estructuras
compositivas.
Ensayar e interpretar
música
en
un
concierto.
Participar
en
un
proyecto
musical
común.
Interpretar prácticas
con
percusión
corporal
o
con
instrumentos
cotidianos.
Reconocer géneros de
música moderna.

Sabe interpretar
musicograma.

Sabe
realizar
musicograma.

Gestionar el material
audiovisual de un
concierto.

Buscar
adecuado
concierto.

un

ideas

al

Identifica y nombra
distintas partes de una
estructura
musical
simple y compleja.
un

Participa en los ensayos
de un concierto.

Interpreta música en un
concierto.

Opina sobre el proyecto.

Aporta
proyecto.

Demuestra interés en
interpretar las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Interpreta las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Conoce
las
características básicas
de algunos géneros de
música moderna (jazz,
rock, pop).
Opina sobre el material
audiovisual
del
concierto.

Conoce y reconoce
auditivamente
las
características básicas
de algunos géneros de
música moderna (jazz,
rock, pop).
Participa en la gestión
del material audiovisual
del concierto.

Difundir en redes
sociales una actividad
musical.
Participar
en
un
proyecto
musical
común.
Interpretar prácticas
con
percusión
corporal
o
con
instrumentos
cotidianos.
Reconocer, denominar
y reproducir diversos
tempos y compases.

Opina sobre la difusión
en redes sociales.

Participa en la difusión
en redes sociales.

Opina sobre el proyecto.

Aporta
proyecto.

Demuestra interés en
interpretar las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Interpreta las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Reconoce tempos
compases simples
compuestos.

y
y

Reconoce y denomina
tempos y compases
simples y compuestos.

Conocer los acordes,
sus denominaciones y
sus usos en la música
pop y rock.

Reconoce acordes
progresiones.

y

Reconoce y denomina
acordes y progresiones.

ideas

ideas

al

al

ADQUIRIDO
AMPLIAMENTE
Es capaz de proponer
repertorio justificando su
inclusión y aportando
soluciones.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Playlist colaborativa
y actividad
justificativa online.

Aporta ideas al proyecto
y colabora en él de
forma activa.
Interpreta las prácticas
sin ayuda audiovisual o
del profesorado.

Cuestionarios de
autoevaluación y
coevaluación.
Interpretación
individual o grupal
en el aula o en
grabación.

Reconoce
y utiliza
estructuras
compositivas.
Identifica, nombra y
defina distintas partes
de
una
estructura
musical
simple
y
compleja.
Sabe
realizar
un
musicograma
con
creatividad y esmero.
Interpreta música en un
concierto de forma
notable.
Aporta ideas al proyecto
y colabora en él de
forma activa.
Interpreta las prácticas
sin ayuda audiovisual o
del profesorado.

Cuestionario en el
aula u online.

Conoce y reconoce
auditivamente
las
características
de
algunos géneros de
música moderna (jazz,
rock, pop.
Participa en la gestión
del material audiovisual
del concierto de manera
notable.
Participa en la difusión
en redes sociales de
manera notable.
Aporta ideas al proyecto
y colabora en él de
forma activa.
Interpreta las prácticas
sin ayuda audiovisual o
del profesorado.

Cuestionario en el
aula u online.

Reconoce, denomina y
reproduce tempos y
compases simples y
compuestos.
Reconoce y denomina
acordes y progresiones
y conoce sus usos en la
música pop y rock.

Cuestionario en el
aula u online.

Cuestionario en el
aula u online.

Realización de
musicogramas.
Ensayos y
concierto.
Cuestionarios de
autoevaluación y
coevaluación.
Interpretación
individual o grupal
en el aula o en
grabación.

Evidencias de
participación.
Evidencias de
participación.
Cuestionarios de
autoevaluación y
coevaluación.
Interpretación
individual o grupal
en el aula o en
grabación.

Cuestionario en el
aula u online.
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10.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de la materia se basará en la suma del desarrollo del proyecto, las prácticas y la consecución de
los conceptos básicos. Esta evaluación resultará de los instrumentos recogidos en el cuadro de “criterios de
evaluación”.
- El desarrollo del proyecto será evaluado por medio de las evidencias de aportaciones, que en cada trimestre se
realizarán de manera distinta (ver cuadro “Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables”). No
obstante, siempre se tendrá en cuenta un cuestionario de autoevaluación y coevaluación. Este desarrollo del
proyecto tendrá un peso del 30% en la calificación final.
- Varias interpretaciones prácticas serán evaluadas de manera individual y tendrán un peso del 30% en la
calificación final del trimestre.
- El conocimiento de procedimientos compositivos y teoría musical básica, así como su aplicación, será evaluado
por medio de cuestionarios y/o pruebas prácticas donde se le propondrá al alumno o a la alumna la resolución de
diversos ejercicios. Contará el 30% restante para la calificación final.
- La participación y la actitud ante la materia se evaluarán mediante rúbrica de observación de la profesora y
tendrán un 10% de peso en la calificación final.
En el caso de semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva todas las evaluaciones propuestas
podrán realizarse telemáticamente.
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11.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación se calificarán por medio de los siguientes procedimientos:
- Evidencias de participación en el proyecto.
- Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación respecto de la participación en el proyecto.
- Evaluación de prácticas musicales.
- Cuestionarios y pruebas prácticas individuales referidas a la adquisición de conceptos y su aplicación.
- Rúbricas individuales referidas a la participación y la actitud ante la materia.
12.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación final de la materia será la media aritmética de las tres calificaciones finales trimestrales,
respetando los criterios generales de redondeo establecidas por la legislación.
De ser negativa esta calificación, se ofrecerá al alumno o a la alumna la posibilidad de realizar una recuperación
antes de la evaluación final ordinaria que demostrará si ha adquirido todos los criterios de evaluación. No se
ofrecerá dicha posibilidad a aquellos alumnos o alumnas que presenten desde la primera evaluación una
calificación negativa en la parte actitudinal.

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad de conocimientos y habilidades del alumnado de Educación Secundaria está presente en todas las
áreas, sin embargo en el caso de esta materia es especialmente notoria. Hay que considerar que es frecuente
encontrar a alumnos y alumnas que asisten a centros especializados de música y que tienen un nivel de
conocimientos superior a la media en algunos de los contenidos que integran el currículo del área.
Sin embargo, no podemos olvidar que la finalidad del proceso educativo es la construcción del conocimiento, y
éste se construye a partir de diferentes ritmos de aprendizaje y, también, de diferentes puntos de partida, que
constituyen la riqueza del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cualquier alumno/a es diferente de otro/a y, por tanto, no todas las personas aprenden de la misma forma ni al
mismo ritmo. El respeto al ritmo de trabajo, asimilación personal, habilidades y dificultades personales ha de
estar presente en el proceso como un elemento fundamental. Esta apreciación lleva a considerar la situación
particular de cada alumno como una aportación que él hace a dicho proceso, que se organizará teniendo en
cuenta esta diversidad.
Se prepararán Planes de Trabajo Individualizado para el alumnado que lo necesite, así como actividades de
profundización y ampliación si se consideraran oportunas. Dicho Planes y actividades se irán elaborando por
este departamento, a lo largo del curso, según las necesidades detectadas. Dichos planes tendrán serán
revisados en cada evaluación, se analizará su efectividad y se decidirá si se mantienen o decaen, bien por falta
de necesidad bien por circunstancias sobrevenidas como el absentismo, la falta de colaboración del alumnado,
etc.
Al alumnado que repite se le aportará material adicional en forma de Plan Específico, en la medida que lo
permitan sus capacidades.
En el caso del alumnado que promocionó a 4º de ESO con la materia suspensa se le ofrecerá un proyecto
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trimestral individual a través del Aula Virtual, en donde será matriculado por el profesorado.
El alumnado que no pueda asistir por motivos de salud o aislamiento preventivo deberá seguir las indicaciones
recogidas en el Aula Virtual.
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a la
diversidad para que existan a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera cuantitativa y
cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los departamentos para
posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel departamental están
especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.
14.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El Proyecto de Innovación Educativa es inherente a una actividad complementaria: un concierto con público en el
centro. Los protocolos COVID obligan a cumplir con medidas de seguridad estrictas y de la aplicación de estos
en el momento de la celebración del concierto dependerá su naturaleza. En principio se presume dicha
celebración en la pista cubierta del centro, con aforo limitado y distancia de seguridad entre los y las asistentes.
15.

COLABORACIÓN EN EL PLAN DE LECTURA Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

Dado que la denominación completa del Plan de Lectura es “Plan de Lectura, Escritura e Investigación”
consideramos que la propia esencia de esta materia, cuyo fin último es profundizar en los conocimientos de
composición (y por tanto, escritura musical), contribuye de forma general a dicho Plan. Asimismo, la metodología
aplicada (ABP, aprendizaje basado en proyectos) se fundamenta principalmente en la investigación.
Para contribuir al Plan de Igualdad se aprovechará el trabajo en la interpretación y composición musical para
evaluar la contribución histórica y artística de las mujeres en la música. Por otro lado, todas las tareas serán
repartidas de forma equitativa.

16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se revisará mensualmente mediante los documentos de seguimiento de la programación y de
los criterios de evaluación, considerándose lograda si se cumplen dichos seguimientos.
17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación ha sido aprobada por el Departamento de Música en la reunión del 28 de octubre de 2020 y
será presentada para su inclusión en la PGA del centro del curso 2020-2021.
18 CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
Los integrantes del Departamento de Música se mantendrán comunicados por medio del correo electrónico
oficial y mantendrán las oportunas reuniones telemáticas, donde se realizará el seguimiento de esta
programación de forma mensual y se atenderán las incidencias que puedan presentarse a lo largo del curso.
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1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Las programaciones de la materia de Expresión y Creación Musical sufren un cambio radical derivado de dos
hechos importantes: la participación del departamento y el centro en el Proyecto de Innovación Educativa “Los
conciertos del instituto” y la adaptación a los protocolos aplicados a consecuencia de la COVID-19.
2.

COMPETENCIAS CLAVE

Tal y como se recoge en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (publicado en el BOPA de 30 de
junio de 2015), la música contribuye a todas y cada una de las competencias clave determinadas por la LOMCE.
Aunque estas consideraciones se refieren a la materia de Música está claro que la materia optativa “Expresión y
Creación Musical” contribuye de igual forma al desarrollo de las competencias clave.

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): La música, como lenguaje y como medio de expresión, es un
campo privilegiado para la mejora de la competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje universal, un
medio de comunicación con códigos propios y la comprensión de sus estructuras y normas particulares
posibilita el establecimiento de analogías con otros lenguajes como puede ser el verbal. El aprendizaje y
práctica de algunos componentes del lenguaje proporcionan una estructura mental más desarrollada y capaz
para la adquisición posterior de nuevos lenguajes, incluido el lenguaje científico y las lenguas extranjeras.
Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a
lo concreto mediante la verbalización de ideas, con el enriquecimiento intelectual que ello supone.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT): La
contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es
innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y su materia prima es el sonido,
un fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas,
intervalos o acordes implica realizar operaciones aritméticas desde una perspectiva eminentemente práctica.
Comprender patrones rítmicos o melódicos en procedimientos de repetición, variación o contraste ayuda a la
utilización de modelos matemáticos análogos en otros contextos. El estudio del sonido, como parte del
medio físico en el que nos movemos implica el conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes
medibles. Asimismo, el movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio cuerpo en el espacio, que
se interrelaciona con otros que también están en movimiento siguiendo unos patrones. Esto contribuye a la
comprensión de conceptos científicos relacionados con la posición, la dirección o la interacción dinámica.

COMPETENCIA DIGITAL (CD): En la materia también se utilizan aplicaciones tecnológicas específicas que,
además de herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la competencia digital
facilitando el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y ampliando el conocimiento de
diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus posibilidades. el uso de las tecnologías para
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acceder a la música como elemento de ocio proporciona a esta materia un medio ideal para promover la
reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de música, así como de la distribución de los productos
musicales y las implicaciones de los derechos de autoría y la propiedad intelectual en cuanto a la descarga o
compra ilegal de música.

APRENDER A APRENDER (CPAA): La música contribuye también al desarrollo de la competencia para
aprender a aprender, desde la audición y la interpretación, dado que se necesita una escucha reiterada y
consciente para poder identificar, aprehender y reproducir los elementos que componen la obra, fomentando
la disciplina, el autocontrol y la perseverancia. Aprender a tocar una partitura requiere de un esfuerzo
continuado y ser consciente de cómo la práctica es clave para la mejora. De ello se deriva la importancia de
planificar y organizar el estudio mediante la fragmentación de la obra, estableciendo metas realistas,
manteniendo la concentración y aceptando los propios errores, así como administrando el esfuerzo siendo
consciente de los propios recursos y puntos fuertes.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): La música es una de las principales formas culturales de
cualquier sociedad y su conocimiento resulta fundamental para la comprensión de la misma. La participación
en actividades musicales conlleva el establecimiento de unas relaciones sociales que implican el desarrollo
de las competencias sociales y cívicas a través de la adecuación a unos códigos de conducta relativos
según el contexto, así como la posibilidad de expresar de forma adecuada juicios personales y valorar los
ajenos. El acercamiento a diferentes estilos musicales es un medio eficaz para la superación de prejuicios, el
aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes.
La presencia de la música en la sociedad, el papel de los medios de comunicación y la transformación de los
valores, hábitos, consumo y preferencias son elementos que merecen una reflexión crítica. La actividad
musical comporta la responsabilidad del trabajo con sonidos y la contribución a un entorno sonoro saludable
para la propia persona y para la comunidad.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): La música favorece igualmente el
desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor como forma de expresión creativa que fomenta
la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto. Las actuaciones
en público implican la gestión de elementos como la búsqueda y preparación de un escenario, información y
difusión del evento o la atención al público, lo que conlleva el manejo de la incertidumbre y el riesgo, la toma
de decisiones, el uso de habilidades para enfrentarse al público y el trabajo en equipo. Asimismo se
familiariza al alumnado con las múltiples actividades personales, profesionales y comerciales que puede
encontrar en el mundo del espectáculo, los medios de comunicación o las compañías discográficas.
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CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CEC): La materia de música contribuye de forma directa y
global al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, dado que permite conocer los principales
géneros, estilos, obras y autores y autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así como tomar
conciencia de la evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se refleja. La
capacidad de utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de comunicación personal para la
expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la palabra posibilita
también establecer conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras manifestaciones como las
artes plásticas, escénicas, visuales y literarias.

3. OBJETIVOS GENERALES.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que 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.
La metodología didáctica de esta materia está diseñada para que el trabajo en equipo y las interpretaciones
musicales individuales y grupales contribuyan a dicho objetivo.
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.
Este objetivo se desarrolla y evalúa en la materia por medio de las rúbricas de coevaluación y
autoevaluación.
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.
Dada la diversidad en el aula respecto a las aptitudes y conocimientos musicales este objetivo también es
trabajado ampliamente en la materia. Además se contribuirá al Plan de Igualdad y a la coeducación de forma
concreta en la valoración de la contribución histórica y artística de las mujeres en la música. Por otro lado, todas
las tareas serán repartidas de forma equitativa.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
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resolver pacíficamente los conflictos.
La interpretación y la creación musical son excelentes vehículos para la canalización de sentimientos y
emociones.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
Se procurará que los alumnos y las alumnas realicen sus actividades teniendo en cuenta los medios
tecnológicos de los que disponen en su vida diaria. Existen multitud de aplicaciones móviles y programas
informáticos para la ayuda de la interpretación y la composición musical. La aplicación de los protocolos
COVID con la previsión de los tres escenarios posibles (presencialidad, semipresencialidad y limitación de la
actividad lectiva) tendrá en cuenta en todos los casos un uso continuo de herramientas telemáticas,
empezando por el Aula Virtual de la materia.
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.
El aprendizaje basado en proyectos, metodología aplicada en esta materia, es interdisciplinario.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
El trabajo en equipo y la metodología activa aplicada en la materia favorecen el desarrollo de este objetivo.
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.
Para estos dos objetivos la materia contribuye de forma transversal, ya que se utilizarán la comunicación oral
y escrita en castellano y, en su caso, de otros idiomas.
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.
Es evidente que en esta materia es uno de los objetivos fundamentales.
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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, contribuyendo a su conservación y mejora.
También se contribuye a este objetivo, dado que la interpretación musical también tiene una parte corporal
muy importante.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Este es otro de los objetivos más evidentes de la materia.
3.1 OBJETIVOS DE MEJORA: Como objetivo de mejora se propone la puesta en marcha por primera vez
del Proyecto de Innovación Educativa “Los conciertos del instituto”.
4. CONTENIDOS
Los contenidos de la materia de Expresión y Creación Musical tienen como fin ahondar en la práctica
musical y en la investigación en diversos procesos compositivos, además de aplicarlos de forma práctica en
interpretaciones que tendrán lugar durante el curso como consecuencia del Proyecto de Innovación
Educativa “Los conciertos del instituto”. La materia y el proyecto se desarrollarán en todos los cursos de la
ESO, por lo que la secuenciación y distribución temporal, así como los contenidos, serán similares, si bien se
adaptarán a cada nivel. Estos contenidos estarán distribuidos en tres ejes principales:
1.- PROYECTO: LOS CONCIERTOS DEL INSTITUTO
Durante todo el curso se trabajará en un proyecto consistente en un concierto de alumnado que tendrá lugar
durante el segundo trimestre. En el tercer trimestre se procederá al montaje del material audiovisual
resultante de la celebración del concierto y su difusión en redes sociales.
2.- PRÁCTICAS
Se trabajará de forma simultánea en prácticas musicales consistentes principalmente en percusión corporal
y con objetos cotidianos, adaptadas al nivel y las aptitudes del alumnado.

3.- CONCEPTOS BÁSICOS: ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN
Para poder interpretar e incluso componer música se trabajarán una serie de cuestiones básicas de análisis
y composición:


Forma y estructura de las canciones (ampliación)
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5.



Géneros de la música moderna (ampliación)



Pulso, tempo y ritmo (ampliación)



Acordes y armonía (ampliación)

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Durante las tres evaluaciones se trabajará permanentemente en los dos primeros ejes de la materia, a saber, las
PRÁCTICAS y el PROYECTO.
Asimismo, el PROYECTO se desarrollará durante los tres trimestres ajustándose al siguiente cronograma:
PRIMER TRIMESTRE: Búsqueda de repertorio y organización.
SEGUNDO TRIMESTRE: Ensayos y celebración del concierto.
TERCER TRIMESTRE: Gestión del material audiovisual y difusión en redes sociales.
Los conceptos básicos se secuenciarán por trimestres de la siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE: Forma y estructura de las canciones.
SEGUNDO TRIMESTRE: Géneros de la música moderna.
TERCER TRIMESTRE: Pulso, tempo y ritmo. Acordes y armonía.
6.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

La metodología didáctica se fundamentará parcialmente en el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) en la
parte del PROYECTO. Dicha metodología se complementará con las PRÁCTICAS y con la consecución de
CONCEPTOS BÁSICOS siempre desde una perspectiva práctica.
Además, como indicaciones generales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
- Se insistirá en el uso de las nuevas tecnologías. Todos los materiales estarán a disposición del alumnado en el
Aula Virtual.
- Se utilizará, siempre que sea posible, el entorno del alumno o de la alumna como recurso educativo.
- Se posibilitará el trabajo en grupo, fomentando la eficacia del trabajo en equipo.
- Se intentará atender los diferentes ritmos de aprendizaje, con materiales individualizados para el alumnado con
necesidades educativas especiales, así como para el alumnado repetidor.
Por medio del Proyecto de Innovación Educativa participarán en el desarrollo del concierto los departamentos de
Lengua y Literatura, Educación Física, Orientación, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Religión. La
aportación de estos departamentos al concierto se desplegará a lo largo del curso en un proyecto interdisciplinar.
Respecto a los tres escenarios posibles (presencialidad, semipresencialidad y limitación de la actividad lectiva)
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Todos los materiales necesarios para el alumnado estarán disponibles en todo momento en el Aula
Virtual.

-

A principios de curso se comprobará que el alumnado tiene acceso al Aula Virtual.

-

En el contexto de la presencialidad se propondrá al alumnado al menos una actividad online evaluable
para comprobar su competencia digital.

11
8

-

Para la evaluación de las PRÁCTICAS se primará la presencialidad pero en el caso de tener que
evaluarlas en los otros dos contextos se podrán evaluar con una grabación.

-

Para la evaluación de los CONCEPTOS BÁSICOS se primará la presencialidad pero se podrán evaluar
online si fuera necesario.

Salvo las actividades online propuestas, solo en casos muy excepcionales se encargarán “deberes” al alumnado
en el contexto de presencialidad. No obstante, debe tenerse en cuenta que la práctica musical necesita de una
disciplina diaria de ensayo para la consecución de unos objetivos mínimos aceptables.
En los escenarios de semipresencialidad y limitación de la actividad lectiva las actividades que se propondrán a
los alumnos y a las alumnas serán similares a las presenciales, razonables y buscarán en la medida de lo
posible que se traten de actividades “fuera de pantalla”.
7. PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN CASO DE NO
PRESENCIALIDAD
El Aula Virtual (Campus Educastur) será la plataforma que se usará para que el alumnado tenga a su disposición
todos los materiales que se utilicen en el desarrollo del curso. El Aula Virtual será complementada por el Blog de
Aula (Educastur Blog). Asimismo, se incorporarán si fueran necesarias las herramientas Office 365 (Outlook,
Teams, Forms, etc.).
De todas las actividades, presenciales o no, quedará constancia y evaluación, en su caso, en el Aula Virtual.
En el caso de semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva se propondrá un máximo de una actividad
semanal preferentemente de tipo práctico: prácticas con percusión corporal, investigaciones sencillas con
exposición oral, mapas mentales, visionado de vídeos didácticos y respuesta a cuestionarios.
8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Debido a los protocolos COVID la materia de Expresión y Creación Musical de 1º de ESO será impartida en el
aula de referencia del grupo o, en su defecto, en un aula ordinaria. En todo caso tendrá dotación de cañón
proyector, conexión a Internet y el Departamento de Música ha adquirido dos altavoces inalámbricos con
conexión Bluetooth para poder impartir las clases con un mínimo rigor.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de usar ciertos instrumentos del Departamento siguiendo los protocolos de
seguridad establecidos y también que los alumnos o las alumnas que puedan y quieran traigan su propio
instrumento musical.
Para los ensayos y el concierto se contará con la colaboración de agentes externos, siempre siguiendo los
protocolos de seguridad establecidos, así como de material complementario para la amplificación del sonido y la
interpretación en el escenario.

MATERIAL DEL ALUMNADO.
- Todos los materiales elaborados para el alumnado estarán disponibles en el Aula Virtual. También dispondrán
de un Blog de Aula complementario al Aula Virtual.
- Es necesario que el alumnado disponga de ordenador con conexión a Internet.
- El alumno o la alumna podrá aportar su propio instrumento musical si así se considera más enriquecedor y
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conveniente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CRITERIO

EN PROCESO

ADQUIRIDO

repertorio
para un

Es capaz de opinar
acerca del repertorio.

Es capaz de proponer
repertorio.

Participar
en
un
proyecto
musical
común.
Interpretar prácticas
con
percusión
corporal
o
con
instrumentos
cotidianos.
Reconocer y utilizar
estructuras
compositivas.
Analizar estructuras
compositivas simples
y complejas.

Opina sobre el proyecto.

Aporta
proyecto.

Demuestra interés en
interpretar las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Interpreta las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Reconoce estructuras
compositivas con ayuda
del profesorado.
Identifica
distintas
partes de una estructura
musical simple.

Reconoce estructuras
compositivas.

Representar
estructuras
compositivas.
Ensayar e interpretar
música
en
un
concierto.
Participar
en
un
proyecto
musical
común.
Interpretar prácticas
con
percusión
corporal
o
con
instrumentos
cotidianos.
Reconocer géneros de
música moderna.

Sabe interpretar
musicograma.

Sabe
realizar
musicograma.

Buscar
adecuado
concierto.

ideas

al

ADQUIRIDO
AMPLIAMENTE
Es capaz de proponer
repertorio justificando su
inclusión y aportando
soluciones.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Playlist colaborativa
y actividad
justificativa online.

Aporta ideas al proyecto
y colabora en él de
forma activa.
Interpreta las prácticas
sin ayuda audiovisual o
del profesorado.

Cuestionarios de
autoevaluación y
coevaluación.
Interpretación
individual o grupal
en el aula o en
grabación.
Cuestionario en el
aula u online.

Participa en los ensayos
de un concierto.

Interpreta música en un
concierto.

Opina sobre el proyecto.

Aporta
proyecto.

Demuestra interés en
interpretar las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Interpreta las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Reconoce
y utiliza
estructuras
compositivas.
Identifica, nombra y
defina distintas partes
de
una
estructura
musical
simple
y
compleja.
Sabe
realizar
un
musicograma
con
creatividad y esmero.
Interpreta música en un
concierto de forma
notable.
Aporta ideas al proyecto
y colabora en él de
forma activa.
Interpreta las prácticas
sin ayuda audiovisual o
del profesorado.

Conoce
las
características básicas
de los géneros de
música moderna.

Conoce y reconoce
auditivamente
las
características básicas
de los géneros de
música moderna.

Conoce y reconoce
auditivamente
las
características de los
géneros de música
moderna.

Cuestionario en el
aula u online.

Gestionar el material
audiovisual de un
concierto.

Opina sobre el material
audiovisual
del
concierto.

Participa en la gestión
del material audiovisual
del concierto.

Evidencias de
participación.

Difundir en redes
sociales una actividad
musical.
Participar
en
un
proyecto
musical
común.
Interpretar prácticas
con
percusión
corporal
o
con
instrumentos
cotidianos.
Reconocer, denominar
y reproducir diversos
tempos y compases.

Opina sobre la difusión
en redes sociales.

Participa en la difusión
en redes sociales.

Opina sobre el proyecto.

Aporta
proyecto.

Demuestra interés en
interpretar las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Interpreta las prácticas
con ayuda audiovisual o
del profesorado.

Participa en la gestión
del material audiovisual
del concierto de manera
notable.
Participa en la difusión
en redes sociales de
manera notable.
Aporta ideas al proyecto
y colabora en él de
forma activa.
Interpreta las prácticas
sin ayuda audiovisual o
del profesorado.

Reconoce tempos
compases simples
compuestos.

y
y

Reconoce y denomina
tempos y compases
simples y compuestos.

Conocer los acordes,
sus denominaciones y
sus usos en la música
pop y rock.

Reconoce acordes
progresiones.

y

Reconoce y denomina
acordes y progresiones.

un

Identifica y nombra
distintas partes de una
estructura
musical
simple y compleja.

ideas

ideas

un

al

al

Reconoce, denomina y
reproduce tempos y
compases simples y
compuestos.
Reconoce, denomina y
utiliza
acordes
y
progresiones y conoce
sus usos en la música
pop y rock.

Cuestionario en el
aula u online.

Realización de
musicogramas.
Ensayos y
concierto.
Cuestionarios de
autoevaluación y
coevaluación.
Interpretación
individual o grupal
en el aula o en
grabación.

Evidencias de
participación.
Cuestionarios de
autoevaluación y
coevaluación.
Interpretación
individual o grupal
en el aula o en
grabación.
Cuestionario en el
aula u online.
Cuestionario en el
aula u online.
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10.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de la materia se basará en la suma del desarrollo del proyecto, las prácticas y la consecución de
los conceptos básicos. Esta evaluación resultará de los instrumentos recogidos en el cuadro de “criterios de
evaluación”.
- El desarrollo del proyecto será evaluado por medio de las evidencias de aportaciones, que en cada trimestre se
realizarán de manera distinta (ver cuadro “Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables”). No
obstante, siempre se tendrá en cuenta un cuestionario de autoevaluación y coevaluación. Este desarrollo del
proyecto tendrá un peso del 30% en la calificación final.
- Varias interpretaciones prácticas serán evaluadas de manera individual y tendrán un peso del 30% en la
calificación final del trimestre.
- El conocimiento de procedimientos compositivos y teoría musical básica, así como su aplicación, será evaluado
por medio de cuestionarios y/o pruebas prácticas donde se le propondrá al alumno o a la alumna la resolución de
diversos ejercicios. Contará el 30% restante para la calificación final.
- La participación y la actitud ante la materia se evaluarán mediante rúbrica de observación de la profesora y
tendrán un 10% de peso en la calificación final.
En el caso de semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva todas las evaluaciones propuestas
podrán realizarse telemáticamente.
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11.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación se calificarán por medio de los siguientes procedimientos:
- Evidencias de participación en el proyecto.
- Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación respecto de la participación en el proyecto.
- Evaluación de prácticas musicales.
- Cuestionarios y pruebas prácticas individuales referidas a la adquisición de conceptos y su aplicación.
- Rúbricas individuales referidas a la participación y la actitud ante la materia.
12.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación final de la materia será la media aritmética de las tres calificaciones finales trimestrales,
respetando los criterios generales de redondeo establecidas por la legislación.
De ser negativa esta calificación, se ofrecerá al alumno o a la alumna la posibilidad de realizar una
recuperación antes de la evaluación final ordinaria que demostrará si ha adquirido todos los criterios de
evaluación. No se ofrecerá dicha posibilidad a aquellos alumnos o alumnas que presenten desde la
primera evaluación una calificación negativa en la parte actitudinal.

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad de conocimientos y habilidades del alumnado de Educación Secundaria está presente en
todas las áreas, sin embargo en el caso de esta materia es especialmente notoria. Hay que considerar
que es frecuente encontrar a alumnos y alumnas que asisten a centros especializados de música y que
tienen un nivel de conocimientos superior a la media en algunos de los contenidos que integran el
currículo del área.
Sin embargo, no podemos olvidar que la finalidad del proceso educativo es la construcción del
conocimiento, y éste se construye a partir de diferentes ritmos de aprendizaje y, también, de diferentes
puntos de partida, que constituyen la riqueza del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cualquier alumno/a es diferente de otro/a y, por tanto, no todas las personas aprenden de la misma forma
ni al mismo ritmo. El respeto al ritmo de trabajo, asimilación personal, habilidades y dificultades
personales ha de estar presente en el proceso como un elemento fundamental. Esta apreciación lleva a
considerar la situación particular de cada alumno como una aportación que él hace a dicho proceso, que
se organizará teniendo en cuenta esta diversidad.
Se prepararán Planes de Trabajo Individualizado para el alumnado que lo necesite, así como actividades
de profundización y ampliación si se consideraran oportunas. Dicho Planes y actividades se irán
elaborando por este departamento, a lo largo del curso, según las necesidades detectadas. Dichos planes
tendrán serán revisados en cada evaluación, se analizará su efectividad y se decidirá si se mantienen o
decaen, bien por falta de necesidad bien por circunstancias sobrevenidas como el absentismo, la falta de
colaboración del alumnado, etc.
Al alumnado que repite se le aportará material adicional en forma de Plan Específico, en la medida que lo

12
3

permitan sus capacidades.
El alumnado que no pueda asistir por motivos de salud o aislamiento preventivo deberá seguir las
indicaciones recogidas en el Aula Virtual.
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a la
diversidad para que existan a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los
departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a
nivel departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.
14.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El Proyecto de Innovación Educativa es inherente a una actividad complementaria: un concierto con
público en el centro. Los protocolos COVID obligan a cumplir con medidas de seguridad estrictas y de la
aplicación de estos en el momento de la celebración del concierto dependerá su naturaleza. En principio
se presume dicha celebración en la pista cubierta del centro, con aforo limitado y distancia de seguridad
entre los y las asistentes.

15.

COLABORACIÓN EN EL PLAN DE LECTURA Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

Dado que la denominación completa del Plan de Lectura es “Plan de Lectura, Escritura e Investigación”
consideramos que la propia esencia de esta materia, cuyo fin último es profundizar en los conocimientos
de composición (y por tanto, escritura musical), contribuye de forma general a dicho Plan. Asimismo, la
metodología aplicada (ABP, aprendizaje basado en proyectos) se fundamenta principalmente en la
investigación.
Para contribuir al Plan de Igualdad se aprovechará el trabajo en la interpretación y composición musical
para evaluar la contribución histórica y artística de las mujeres en la música. Por otro lado, todas las
tareas serán repartidas de forma equitativa.

16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se revisará mensualmente mediante los documentos de seguimiento de la
programación y de los criterios de evaluación, considerándose lograda si se cumplen dichos
seguimientos.
17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación ha sido aprobada por el Departamento de Música en la reunión del 28 de octubre de
2020 y será presentada para su inclusión en la PGA del centro del curso 2020-2021.
18 CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
Los integrantes del Departamento de Música se mantendrán comunicados por medio del correo
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electrónico oficial y mantendrán las oportunas reuniones telemáticas, donde se realizará el seguimiento
de esta programación de forma mensual y se atenderán las incidencias que puedan presentarse a lo
largo del curso.
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