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PROGRAMACIÓN DE MÚSICA
1. MARCO NORMATIVO
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
educación secundaria obligatoria y del Bachillerato,
Orden EDC/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.
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.

2. CURRICULO OFICIAL DE MÚSICA
SEGUNDO CICLO DE LA ESO
2.1 Finalidades y objetivos de currículo oficial de música
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas. Además, favorece el desarrollo
integral de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual a través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica del alumnado.
En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identificación de
la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada
vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e
interpretación a través de los vehículos que forman parte de la vida cotidiana de los alumnos
como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos. Además, fomenta
el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica.
Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia y expresión cultural, el
estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas
agrupaciones en las que cada uno asumirá distintos papeles para interpretar música en su conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado
a los diferentes oficios en el ámbito musical y no musical.
El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la Educación primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, y
profundiza especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel de abstracción, deben
abordarse en este momento de desarrollo de estos jóvenes.
Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos
musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia.
2.2. Contenidos del currículo oficial
Los contenidos se han organizado en:
I. Interpretación y creación
II. Escucha
III. Contextos musicales y culturales
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IV. Música y tecnologías
Las cuatro están relacionadas entre sí, ya que comparten múltiples contenidos, pero esta
división permite que sea más abordable su estudio.
Interpretación y creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo cual permite a los estudiantes participar de la música de una
forma activa, como músicos.
Escucha pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado
de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del
hecho musical.
Contextos musicales y culturares relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español y, dentro de él, el asturiano, y enseña a identificar
el estilo y las características distintiva de la música que delimitan cada período histórico básico.
Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre
la música y las nuevas tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria, por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que
utilizan habitualmente y la música dentro del aula.
En el primer curso, se trabajarán más los aspectos contenidos en los apartados 1, 2 y 4,
mientras que en el segundo curso se prestará más atención al apartado 3.
3. COMPETENCIAS BÁSICAS OFICIALES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Competencias básicas aplicadas al área de música en IV de ESO
Las principales competencias que se desprenden del currículo oficial se refieren a los siguientes aspectos:
Competencia en comunicación lingüística
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
• Enriquecimiento de los intercambios comunicativos mediante la adquisición y el uso de
un vocabulario musical básico y de destrezas de lectura y escritura que permiten expresar opiniones, vivencias y juicios críticos favoreciendo su uso en análisis musicales.
• Uso de diferentes tipos de notación musical: partituras y partituras con el nombre de
las notas, musicogramas y todas aquellas actividades que ayuden, al final de la educación obligatoria, a una mejor comprensión del lenguaje oral y escrito en múltiples contextos y usos.
• Integración del lenguaje musical y del lenguaje verbal, y valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.
•

Comprensión de los textos que explican la evolución de la música.

•

Comprensión de las órdenes instructivas que se enuncian en las actividades.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para
utilizar los conocimientos y la metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y
la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
• Desarrollo del pensamiento matemático a través de la práctica de los conceptos matemáticos intrínsecos de la teoría musical.
•

Potenciación de la inducción a través de la audición activa.

Competencia digital
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
• Uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música con un conocimiento de los
diferentes medios audiovisuales relacionados con la difusión de la música.
• Conocimiento de las posibilidades de la informática en la creación musical, de los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia.
• Aprovechamiento de la música como herramienta para los procesos de autoaprendizaje, teniendo en cuenta el uso de tutoriales para la profundización sobre aspectos musicales
relacionados con el tratamiento de la información para la obtención de información musical.
• Integración de la música en actividades de ocio tanto en los aspectos creativos como
de búsqueda de información sobre eventos musicales.
Aprender a aprender
Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
• Potenciación de las habilidades de atención, concentración y memorización a través de
la música.
• Potenciación de las capacidades y destrezas que son necesarias para el aprendizaje
musical y su extrapolación a otras materias: dedicación, esfuerzo, tenacidad, responsabilidad,
orden, expresividad…
• Consideración de la importancia del estudio de la música tanto por el seguimiento de
las consignas guiadas del profesor o la profesora como por el aprendizaje autónomo.
• Escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos e incorporarla en su bagaje cultural artístico.
• Toma de conciencia sobre las propias posibilidades y la utilización de distintas estrategias de aprendizaje para mejorar la gestión y el control eficaz de los propios procesos de
aprendizaje.
• Motivación prolongada por alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza
en el éxito del propio aprendizaje, extrapolando los aprendizajes adquiridos dentro del aula al
mundo exterior y promoviendo, así, la investigación y la curiosidad intelectual.
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Competencias sociales y cívicas
Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad olas
capacidades de asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
• Participación en actividades musicales de escucha directa de interpretaciones musicales, así como de piezas relacionadas con la interpretación y la creación colectiva que requieren
de un trabajo individual y compartido.
• Aprovechamiento de las actividades de interpretación colectiva para la adquisición de
habilidades para relacionarse con los demás.
• Participación en experiencias musicales colectivas para valorar las propias acciones y
las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado.
• Utilización, en el aula, de músicas de diferentes contextos sociales y culturales, para
mejorar la comprensión y la interiorización de la pluralidad cultural.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
• Potenciación del trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación, la improvisación y la composición son claros ejemplos de actividades
que requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados.
• Desarrollo, a través de actividades relacionadas especialmente con la interpretación
musical, de capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima (factores clave para la adquisición de esta competencia).
• Composición, interpretación y evaluación de proyectos musicales individuales o colectivos como medio de fomentar la confianza, la creatividad, la responsabilidad y el sentido crítico.
• Planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados
en los ámbitos de la interpretación.
• Valoración de la innovación en música y de la importancia de la imaginación para
crear.
• Reconocimiento y aceptación del propio talento musical buscando recursos para potenciarlo.
• Capacitación para gestionar el riesgo que comporta la interpretación en público y manejar la incertidumbre.
• Potenciación de las cualidades de liderazgo para dirigir un grupo musical y capacidad
para trabajar individualmente y en equipo.
Conciencia y expresiones culturales
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la
música, las artes plásticas y escénicas y la literatura.
• Capacidad de comprender el medio artístico musical a partir de la propia experimentación. Sentirse músico para entender el contexto que rodea a los músicos.
• Apreciación y valoración de las diferentes manifestaciones culturales y musicales, a
través de la audición y actividades de expresión y comunicación con músicas con diferentes
culturas, épocas y estilos.
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• Potenciación de actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, a través
del uso de los diferentes elementos de la música en las composiciones.
• Adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma
creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad.
• Comprensión del hecho musical y consideración de este como fuente de placer y enriquecimiento personal.
• Potenciación de actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que
se circunscribe cada obra.
MÚSICA
SEGUNDO CICLO
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y RÚBRICAS
En las directrices de la ley se proponen tres herramientas para evaluar el aprendizaje del
alumnado:
Los criterios de evaluación que debemos evaluar en cada bloque de contenido. En realidad,
son los objetivos de enseñanza enunciados de manera finalista. Nos indican qué tenemos que
evaluar; por tanto, qué tenemos que enseñar.
Los estándares de aprendizaje evaluables son la concreción de los que se espera que consiga aprender cada alumno o alumna. Concretan los criterios de evaluación.
Las rúbricas son unas tablas donde se describen criterios y niveles de consecución de la calidad de los estándares de aprendizaje. Por un lado, se detallan cuáles son los estándares de
aprendizaje que consideramos y, por otro, cuáles son los niveles de consecución de los mismos. En las filas se detallan los estándares aprendizaje evaluables y en las columnas, los niveles de calidad.
Las rúbricas para cada estándar están adecuadas a nivel de dificultad y de complejidad de
las actividades presentes en los contenidos de música para el primer ciclo. Aunque las rúbricas
resultan ser una herramienta aparentemente compleja, son interesantes porque detallan lo
que se espera de cada estándar y en qué nivel para cada alumno o alumna. En una concreción
de los estándares de aprendizaje evaluables.
En la asignatura de música, los objetivos de conocimientos, ajustados a los criterios de evaluación, se muestran de forma interrelacionada y cada actividad presenta estándares de
aprendizaje evaluables de los diferentes bloques.
1.

Interpretación y creación

2.

Escucha

3.

Contextos musicales y culturales

4.

Música y tecnologías
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4.1 BLOQUE I. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Criterios de Evaluación
1. Ensayar e interpretar, en un
pequeño grupo, una pieza
vocal o instrumental o una
coreografía aprendida de
memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras u otros recursos gráficos

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Aplica las habilidades
técnicas necesarias en las
actividades de interpretación,
colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para
lograr un resultado acorde
con sus propias posibilidades.

1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.

BAJO

MEDIO

ALTO

Integra lentamente las habilidades técnicas necesitando
de guía en los primeros estadios del aprendizaje de cada
una de las piezas a interpretar.
Es capaz de probar, pero se
cansa pronto. Necesita del
apoyo del grupo para superarse.
Le cuesta respetar a sus compañeros.
Interpreta con dificultades a
través de la lectura con notación adaptada: semipartituras
de notación sencilla.

Se aplica en mejorar sus habilidades interpretativas pero el
resultado es poco musical.
Prueba autónomamente mejorando sus posibilidades.
Respeta y valora la expresividad de sus compañeros.

Interpreta aplicando todas las
técnicas y las habilidades
desarrolladas con el estudio.
Busca la musicalidad en la
interpretación.
Reconoce y supera sus dificultades expresivas, respeta la
de sus compañeros y ayuda a
que sus compañeros puedan
superarse.

Interpreta con corrección a
través de la lectura con notación adaptada: semipartituras
y partituras de notación sencilla.

Interpreta con corrección y
musicalidad a través de la
lectura de todo tipo de partituras.

Interpreta y memoriza un
repertorio variado de canciones, piezas instrumentales,
interpretado segundas voces.
Memoriza con rapidez e interioriza las piezas del libro
sea cual sea el grado de dificultad.
Danza sin dificultades de
pulsación y memorizando las
coreografía.
Compone y confecciona arreglos y coreografías autónomamente y con dedicación.

2. Participa activamente en
algunas de las tareas necesarias para la celebración de
actividades musicales en el
centro: planificación, ensayo,
interpretación, difusión, etc.

2.1. Interpreta y memoriza un
repertorio variado de canciones y piezas instrumentales y
danzas con un nivel de complejidad en aumento.

Interpreta por imitación o con
partituras muy sencillas. Necesita guía. Le cuesta memorizar. Danza por imitación,
con dificultades de pulsación
y con problemas para seguir y
memorizar coreografías.

Interpreta con guía temas
sencillos o la primera voz de
piezas polifónicas. Memoriza
con cierta habilidad. Danza sin
dificultades de pulsación y
memorizando las coreografías.

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas y
recursos y procedimientos

Componer y confeccione
arreglos en grupo. No presenta iniciativa por crear ni ex-

Componer y confecciona
arreglos y coreografías en
grupo.
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4. Analizar los procesos de
creación básicos, edición y
difusión musical considerando
la intervención de distintos
profesionales.

compositivos para elaborar
arreglos musicales, improvisar y componer música

presarse autónomamente.

3.2. Utiliza con autonomía
diferentes recursos informáticos al servicio de la creación
musical.

Conoce los rudimentos básicos de los programas informáticos, pero no es autónomo en el momento de crear.

4.1. Conoce el proceso seguido en distintas producciones
musicales (discos, programas
de radio y televisión, cine,
etc.) y el papel jugado en
cada una de las fases del
proceso por los diferentes
profesionales que intervienen.

Es conscientes de que hay un
proceso de producción y unos
profesionales pero tiene un
interés superficial por entender cada uno delos papeles.

Individualmente compone con
una expresividad limitada por
la falta de práctica o de interiorización de los elementos
de la música.
Conoce los programas informáticos, pero es poco autónomo en el momento de ejecutar la tarea. Trabaja mejor
en grupo.

Conoce los diferentes procesos, pero sin comprender la
esencia del papel que juegan
los profesionales y del interés
profundo por las intenciones y
funciones de las música en
estos medios.

Colabora en mejorar los trabajos de sus compañeros con
más dificultades.

Conoce los programas informáticos más básicos e investiga otras posibilidades. Es
autónomo en el momento de
ejecutar la tarea.
Trabaja igual individualmente
que apoyando el grupo.
Se interesa por cada uno de
los pasos de los diferentes
procesos y valora la figura y la
preparación que debe tener
cada uno de los profesionales
que intervienen.
Tiene sentido crítico ante las
diferentes producciones.
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4.2 BLOQUE II. ESCUCHA
Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Analiza y comenta las
obras musicales propuestas,
ayudándose de diversas fuentes documentales.

BAJO

MEDIO

ALTO

Necesita guía para seguir el
modelo de análisis. No investiga autónomamente, pero
responde a las cuestiones
concretas. Sigue los musicogramas con guía.

Con una guía como modelo
puede analizar una obra musical. Busca información y es
capaz de redactar un análisis.
Sigue los musicogramas de
manera autónoma.

Tiene los elementos de análisis
interiorizados para poder
describir una obra.
Amplía el análisis con información complementaria.
Es capaz de elaborar musicogramas.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

Sigue partituras de audiciones
pero no las lee. Se guía por la
notación rítmica.

Sigue la partitura por el ritmo
y por la forma de la línea melódica. La puede leer si la notación es sencilla.

2. Exponer de forma crítica la
opinión personal respecto a
distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en
relación con al información
obtenida en distintas fuentes:
libros, publicidad, programas
de conciertos, críticas, etc.
3. Utiliza la terminología adecuada en el análisis de obras y
situaciones musicales

2.1. Analiza críticas musicales
y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre
la música escuchada.

Dispone de un bagaje cultural
musical pobre y manifiesta
poco sentido crítico.
Oralmente emite opiniones,
pero le cuesta seguir un hilo
argumental en una crítica.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.

Utiliza un vocabulario impreciso y con confusiones en la
terminología.

Dispone de un bagaje cultural
y musical suficiente y manifiesta bastante sentido crítico.
Oralmente emite opiniones y
sigue un hilo argumental en
una crítica, aunque es corta y
sin comparaciones ni extrapolaciones.
Usa un vocabulario suficiente
para describir y analizar, pero
le resulta difícil redactar un
comentario.

Lee la partitura de la audición
y es capaz de seguir la de las
voces internas.
Sigue partituras complejas de
orquestas y de instrumentos
armónicos.
Dispone de un buen bagaje
cultural musical y manifiesta
un sentido crítico sólido.
Oralmente emite opiniones
bien argumentadas y emite
críticas con comparaciones y
extrapolaciones.

4. Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo y
en el espacio y determinar la
época o cultura y estilo de las
distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula,

4.1. Reconocer y compara los
rasgos distintivos de obras
musicales y los describe utilizando una terminología adecuadas.

Necesita guía para reconocer
los diferentes elementos que
caracterizan y distinguen las
obras musicales de los diferentes estilos y épocas históricas. Se interesa más por la

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el
uso de documentos como
partituras, textos y musicogramas.

Reconoce los elementos de la
música que están presentes en
un modelo de análisis.
Maneja terminología musical
con cierta habilidad, pero
tiene poca capacidad para

Usa el vocabulario apropiado
de los términos musicales y
confecciona textos considerando y priorizando los elementos de análisis más presentes en la obra.
Sabe priorizar los diferentes
elementos de la música más
relevantes para su análisis y
los compara con criterio usando la terminología exacta.
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mostrando apertura y respeto
por las nuevas propuestas
musicales interesándose por
ampliar sus preferencias.

4.2. Sitúa la obra musical en
las coordenadas de espacio y
tiempo.

4.3. Muestra interés, respeto
y curiosidad por la diversidad
de propuestas musicales, así
como por los gustos musicales
de otras personas.

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música
en nuestra sociedad, atendiendo a diversas variables:
intención de uso, estructura
formal, medio de difusión
utilizado.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios
de comunicación en la difusión y promoción de la música.

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música
en la vida de las personas y de
la sociedad.

6.1. Conoce el papel de la
música en situaciones y contextos diversos: actos de la
vida cotidiana, espectáculos,
medios de comunicación, etc.

música actual y más cercana a
sus gustos.
Conoce la sucesión de los
diferentes períodos y las características musicales más
relevantes.

comparar.

Tiene una actitud de poco
interés por propuestas musicales que estén lejanas a sus
propios gustos.
Respeta y acepta poco que
otras personas tengan otros
gustos.
Se encuentra cómodo con las
propuestas musicales que, por
haberse trabajado mucho,
domina.
Le cuesta ser crítico con el
consumo musical, la manipulación de los medios de comunicación y las dificultades
de promoción de las obras y
de los artistas.

Su interés aumenta con las
propuestas musicales más
cercanas a sus propios gustos,
pero respeta y acepta que
otras personas tengan otras
preferencias. Tiene interés por
conocer nuevas propuestas
musicales cuando ya están
bien trabajadas, aunque al
principio se muestra un poco
reacio.
Muestra una actitud crítica
con el consumo de la música
pero en casos de extremos
abuso.
Distingue la función de la música en diferentes medios de
comunicación.

Es consciente de la importancia de la música, pero solo
considerando su propia experiencia.
Enumera diferentes usos y

Reconoce la importancia de la
música tanto en el ámbito
individual como en el social, y
cómo impacta en las emociones. Sabe cómo utilizarla en su

Conoce los diferentes usos de
los elementos de la música en
cada período y los aprovecha
para situarlos de manera muy
aproximada.

Distingue la música de los
diferentes períodos por el
análisis de los elementos de la
música y los relaciona.
Considera la evolución de los
elementos de la música para
situarlo en las diferentes épocas históricas y en la evolución
de la música popular actual.
Su interés no depende de si las
propuestas son cercanas a sus
propios gustos o no.
Respeta y comprende que
otras personas tengan preferencias limitadas.
Se entusiasma por conocer
nuevas propuestas musicales y
busca información de manera
autónoma sobre el estilo o la
obra presentados.
Valora el poder de la influencia de la música en el ser humano, por lo que es crítico con
respecto a la manipulación de
los medios a la hora de imponer un gusto musical.
Reconoce las funciones a lo
largo de la historia y es sensible a su uso e identificación.
Conoce el poder de la música
y papel que desempeña en las
diferentes situaciones sociales.
Sabe cómo utilizarla en su
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funciones de la música en la
sociedad actual.

beneficio.
Entiende las funciones de la
música en los diferentes medios audiovisuales y las sabe
explicar.

beneficio y en un contexto
social.
Entiende las funciones de la
música en los diferentes medios audiovisuales y el valor
que añade a la imagen.
Sabe argumentar la elección
de la música que se ha elegido
para cada situación o función.

BAJO

MEDIO

ALTO

Conoce obras de los compositores españoles más emblemáticos del patrimonio musical español.

Relaciona los compositores
españoles más relevantes con
su obra y con las características de la sociedad del momento.

1.2. Conoce los testimonios
más importantes del patrimonio musical español situándolos en su contextos histórico y
social.

Conoce e identifica las composiciones de música española más emblemáticas.

Valora la música española por
su calidad y por su influencia
en la música europea.

2.1. Analiza a través de la
audición músicas de distintos
lugares del mundo, identificando sus características fun-

A través de la interpretación y
de la audición se familiariza
con la música de diferentes
manifestaciones culturales y

Tiene interés por conocer la
música popular de diferentes
zonas.
La aprecia sensorialmente y es

Conoce y compara la trayectoria de los compositores españoles más relevantes con las
tendencias musicales europeas y las características de la
sociedad del momento.
Aprecia, valora y disfruta de
composiciones de música
española y es consciente de la
gran importancia que ejerce
en algunos de los períodos de
la música europea.
Entiende la doble importancia
de la música española, en lo
académico y en lo popular,
porque muchos grandes compositores se han inspirado en
la música popular.
Muestra placer sensorial al
escuchar la belleza de la música, independientemente del
período histórico o cultural en

4.3 BLOQUE III. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Criterios de Evaluación
1. Apreciar la importancia
patrimonial de la música española y comprender el valor de
conservarla y transmitirla.

2. Conocer la existencia de
otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical
español.
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3. Relacionar las cuestiones
técnicas aprendidas con las
características de los períodos
de la historia musical.
4. Distinguir los grandes períodos de la historia de la música.

5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.

damentales.

artísticas.

capaz de analizarla considerando diferentes elementos de
la música.

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes
épocas y culturas como fuente
de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.

A través de la interpretación y
de la audición se familiariza
con la música histórica. La
aprecia sensorialmente.

A través de la interpretación y
de la audición se familiariza
con la música histórica. La
aprecia sensorialmente y
aprecia escuchar las composiciones más emblemáticas
como enriquecimiento cultural.

3.1. Relaciona las cuestiones
técnicas aprendidas y las vincula con los períodos de la
historia de la música correspondientes.
4.1. Distingue los períodos de
la historia de la música y las
tendencias musicales.

Relaciona los períodos de la
música con sus características
técnicas más definitorias y
determinantes.

Conoce las características
musicales de las diferentes
épocas y culturas y puede
explicarlas.

Conoce la sucesión de los
períodos y las características
musicales más relevantes.

Conoce los usos de los elementos de la música en cada
período y los utiliza para distinguirlos en la audición.

4.2. Examina la relación entre
los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico
y la música en la sociedad.

Conoce los hechos clave de
cada período histórico, las
características de la sociedad
y los avances tecnológicos
relacionados con la música.
Examina la relación entre ellos
de manera guiada.
Conoce los compositores
españoles más relevantes.

Conoce los hechos clave de
cada período histórico y los
avances tecnológicos relacionados con la música. Los examina autónomamente y los
relaciona con la sociedad de la
época.
Relaciona los compositores
españoles más relevantes con
su música y con las características de la sociedad del momento.

5.1. Valora la importancia del
patrimonio español.

que fue compuesta y valora
racionalmente el enriquecimiento cultural que supone.
Es capaz de analizarla y establece comparaciones.
Muestra placer sensorial al
escuchar la belleza de la música independientemente del
período histórico en el que fue
compuesta y valora racionalmente el enriquecimiento
cultural que supone. Relaciona
el arte de la música con las
artes plásticas y escénicas.
Valora el uso de los elementos
de la música en cada período,
los compara y llega a conclusiones argumentadas y reflexionadas.
Distingue la música de los
períodos por el análisis de los
elementos de la música y los
distingue y relaciona en una
audición.
Distingue la música de los
períodos por el análisis de los
elementos de la música y los
distingue y relaciona en una
audición.

Conoce y compara la trayectoria de los compositores españoles más relevantes con las
tendencias musicales europeas.
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5.2. Practica, interpreta memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.

5.3. Conoce los instrumentos
tradicionales españoles.
6. Valorar la asimilación y el
empleo de algunos conceptos
musicales básicos necesarios al
emitir juicios de valor o «hablar de música».

6.1. Emplea un vocabulario
adecuado para describir percepciones y conocimientos
musicales.
6.2. 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
directo y las nuevas propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de estos.

7.1. 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.
7.2. Se interesa por ampliar y
diversificar las preferencias
musicales propias.

Interpreta con dificultad a
través de la lectura con notación adaptada: semipartituras
y partituras de notación sencilla.
Canta por imitación o con
partituras muy sencillas.
Danza por imitación y con
dificultades de pulsación y
para seguir y memorizar las
coreografías.
Identifica la familia orquestal
de los instrumentos españoles
más utilizados.
Completa cuestionarios cerrados con los términos musicales básicos.

Interpreta con corrección a
través de la lectura con notación adaptada: semipartituras
y partituras de notación sencilla.
Canta por imitación o con
partituras muy sencillas.
Danza por imitación y
sin dificultades de pulsación y
memorizando las coreografías.

Elabora pequeños textos con
soporte visual sobre aspectos
concretos de la música como
intérpretes o productores.
Emite juicios con un vocabulario básico.
Busca información en Internet
sobre aspectos concretos que
dan relieve musical a un intérprete, productor, o compositor de música para medios
audiovisuales.

Explica oralmente o con textos
cortos conocimientos, opiniones o críticas con un lenguaje
musical suficiente.

Busca y analiza críticas musicales sobre conciertos o nuevas
producciones de los ámbitos
de la música actual.

Analiza y compara críticas y
producciones musicales actuales y emite hipótesis sobre el
futuro de su trayectoria.
Elabora textos reflexivos y
bien argumentados.

Muestra una actitud tolerante
y abierta para interpretar y
escuchar obras de estilos
diferentes del gusto propio.

Muestra interés en la presentación en clase de música
actual diferente de sus gustos
y preferencias. Respeta los
gustos distintos del propio.

Muestra interés y busca información de manera autónoma sobre las obras que se
presentan en el aula o que
sugieren los compañeros.

Identifica los instrumentos
más empleados en el folclore
español.
Redacta textos sobre aspectos
musicales con el vocabulario
básico necesario.

Interpreta con corrección y
musicalidad a través de la
lectura.
Canta con partituras adaptadas al nivel.
Danza sin dificultades de pulsación y memorizando las
coreografías.

Valora la importancia de ampliar el vocabulario musical
como recurso cultural y expresivo.
Explica o redacta textos sobre
conocimientos, percepciones
o juicios críticos con un vocabulario musical extenso y
conciso.
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4.4 BLOQUE IV. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Criterios de Evaluación
1. Valerse con autonomía de
los recursos tecnológicos disponibles demostrando un
conocimiento básico de las
técnicas y los procedimientos
necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música
y realizar sencillas producciones audiovisuales.

2. Utilizar de manera funcional
los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e
indagación del hecho musical.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Conoce algunas de las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad
musical.

1.2. Participa en todos los
aspectos de la producción
musical demostrando el uso
adecuado de los materiales
relacionados, los métodos y
las tecnologías.
2.1. Emplea con autonomía las
fuentes y los procedimientos
apropiados para elaborar
trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical.

BAJO

MEDIO

ALTO

Se sirve de soportes digitales
para escuchar música.
Conoce un programa básico
de edición musical y emplea
las herramientas básicas para
editar música de forma creativa.
Conoce un programa básico
de edición de partituras y usa
las herramientas básicas para
escribir y componer música.
Conoce alguna aplicación para
móvil relacionada con las
tecnologías del sonido.

Utiliza con destreza soportes
digitales para escuchar música.
Conoce un programa básico de
edición musical y usa las herramientas un poco más complejas para editar música de
forma creativa.
Conoce un programa básico de
edición de partituras y utiliza
las herramientas más complejas para escribir y componer
música.
Conoce alguna aplicación para
móvil relacionada con las tecnologías del sonido.
Edita y produce música con
cierto desenvolvimiento y con
iniciativa.

Está inmerso en el conocimiento y uso de las nuevas
tecnologías aplicadas al sonido.
Conoce programas de edición
musical y de producción de
música en directo.
Emplea con facilidad las herramientas de algún programa
de edición de partituras.
Elabora producciones propias
con las herramientas digitales
y acústicas.

Es semiautónomo y elabora
trabajos sencillos. Utiliza fuentes y tiene integrados los procedimientos básicos.

Es muy autónomo y produce
información sobre el hecho
musical. Sabe discriminar y dar
prioridad a las fuentes de
información, y tiene los procedimientos integrados.

Edita música por petición del
profesor o profesora. Es un
poco diestro en el uso de las
tecnologías relacionadas con
el sonido.
Es poco autónomo para el uso
de las fuentes para elaborar
trabajos, pero acompañado
trabaja bien.

Es autónomo y creativo. Conoce las herramientas tecnológicas y sus posibilidades. Las usa
para crear productos musicales reflexionados y creativos.
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5. CONCRECIÓN CURRICULAR DEL SEGUNDO CICLO DE LA ESO
4º DE ESO
5.1 BLOQUE I INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN: CONTENIDOS
Se facilita un amplio repertorio de piezas probadas en el aula e interpretadas en conciertos públicos. Pueden interpretarse con instrumentos, con la voz o introducirlas en el ordenador. Se pueden
crear acompañamientos que enriquezcan la pieza que se interpreta y que pueden servir de punto de
partida para realizar improvisaciones y variaciones como motivo de nuevas creaciones. El repertorio
es asequible y las bases favorecen poder interpretar música conjuntamente. Las piezas para interpretar tienen bases grabadas manteniendo el estilo de cada época.
La música que se presenta para interpretar ha sido compuesta para diferentes producciones artísticas y posiblemente se interpretarán en el marco de otra producción artística diferente: concierto
dentro del aula, en el centro o en espacios públicos.
Se proponen dos tipos de recursos gráficos para la interpretación de las piezas: partituras con notación musical y partituras con el nombre de las notas, para que la dificultad de la lectura no entorpezca la calidad de la interpretación.
Se trabajan las bases técnicas de interpretación. Este aspecto es importante dado que permite
que el alumnado vaya adquiriendo las destrezas que lo lleven a ser autónomo para aprender y ensayar individualmente. En los libros se encuentran orientaciones técnicas y estilísticas de los diferentes
estilos y géneros musicales.
5.2 BLOQUE II ESCUCHA: CONTENIDOS
Pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las herramientas básicas para disfrutar de este a través de la audición y comprensión del hecho musical.
Se presentan y escuchan un amplio abanico de audiciones, seleccionadas entre los diferentes estilos y géneros musicales. Se ofrecen los conceptos básicos musicales para comprender la importancia
de cada obra.
Se trabajan los elementos constitutivos de las composiciones, el vocabulario propio de cada elemento. Se incluyen modelos de análisis musical guiado, con la terminología propia de las diferentes
audiciones, para favorecer el mecanismo mental del reconocimiento.
Se encuentran pequeños análisis musicales e información sobre el contexto cultural, histórico y
social en que se ha desarrollado cada estilo o pieza. Se potencia el gusto estético y se motivan las
ganas de conocer diferentes tipos de música.
Algunas actividades se ilustran con fragmentos de vídeos, donde se pueden escuchar obras o verlas interpretadas por diversa tipología de intérpretes: los propios compositores, grabaciones domésticas con pequeñas o grandes interpretaciones y memorables actuaciones ejecutadas por las formaciones musicales más prestigiosas.
Los recursos gráficos que se encuentran en el libro para la escucha musical activa son partituras,
imágenes y textos. Las partituras están pensadas para su seguimiento y son asequibles para el nivel
de conocimiento del lenguaje musical gráfico de la media del alumnado.
Los textos situados en el margen de las actividades hacen referencia a aspectos que se presentan,
unas veces son aclaratorios y otras permiten ampliar información.
La audición musical, además de un absoluto silencio de partida, necesita de una alta concentración y atención. La escucha musical requiere de unas circunstancias que la hacen diferente a la percepción de otras artes, la música necesita partir del silencio.
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5.3 BLOQUE III CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio musical y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los
periodos históricos básicos.
Se incide en la importancia de mantener el patrimonio cultural a partir de su conocimiento y vivencia propia.
El repertorio popular e histórico sirve también para complementar la idea del uso de los elementos de la música o de su evolución. Se parte del presupuesto de que trabajando la música desde dentro, como experiencia individual y colectiva, se llega más fácilmente a interiorizar los elementos estilísticos, de manera que se favorece el posterior reconocimiento y situación en el tiempo y en el espacio.
Se encuentran diferentes tipos de ilustraciones que relacionan el concepto musical con imágenes.
Los dibujos de cada unidad no pretenden ser decorativos sino explicativos.
Después de cada interpretación es importante abrir un diálogo considerando los diferentes gustos
del alumnado y analizando en qué contexto social se interpretaría cada pieza de las propuestas.
A partir del análisis de los elementos de la música se van configurando los estilos y la época en
que han sido más valorados. Interpretando diferentes estilos históricos del repertorio el alumnado
hace una inmersión en el mundo sonoro de cada época.
En una unidad específica se comentan las diferentes funciones de la música en los medios audiovisuales y en los medios de comunicación.
5.4 BLOQUE IV MÚSICA Y TECNOLOGÍAS: CONTENIDOS
Pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la
vida cotidiana del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, por lo que se pretende generar
una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula.
Se presentan las diferentes tecnologías relacionadas con la música. Los programas musicales no
se incluyen en el libro para que se puedan descargar las últimas versiones, constantemente actualizadas, de los programas libres y de los recursos didácticos que ofrecen las administraciones educativas. En la página web de la editorial se encuentran enlaces a los programas que se trabajan.
Las piezas que se encuentran en el libro pueden introducirse en el ordenador para, posteriormente, cambiar algunos de sus parámetros.
Puede ser de utilidad el uso de programa para cambiar la velocidad de los temas musicales y de
los acompañamientos, en el caso de que se consideren demasiado rápidos o lentos para interpretar.
En el libro Música I se trabajan mayoritariamente los contenidos de los apartados 1, 2 y 4.
En el libro Música II se incide en los contextos musicales y culturales, incorporando los aprendizajes

6. TEMPORALIZACIÓN
La temporalización es muy versátil. Los materiales están diseñados para ser trabajados siguiendo
el orden en que aparecen los tres apartados. No obstante, según las características del alumnado y la
orientación pedagógica de cada profesor o profesora, se pueden trabajar las diferentes propuestas
de interpretación en el momento que se considere más adecuado.
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Otra propuesta es trabajar cada unidad y ampliar los conocimientos con la experiencia de la escucha del apartado DE CONCIERTO y con la experimentación del estilo musical en el apartado INTERPRETACIÓN Y EXPRESIÓN.
Los diferentes temas musicales del último apartado pueden constituir el repertorio para un concierto privado o público. Se pueden grabar para subir a alguna página web de vídeos o simplemente
interpretar para el disfrute en el aula.
7. OBJETIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1: Sonido e imagen en las bandas sonoras
OBEJTIVOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
a) Analizar la relación del sonido con la imagen.
b) Relacionar la función de los audiovisuales en lo relativo al sonido relacionado con la imagen.
c) Evidenciar la importancia de los medios audiovisuales para la transmisión de la información y para el entretenimiento.
d) Conocer las tecnologías de los inicios de los medios audiovisuales.
e) Valorar la importancia de los inicios del cine-documental y de ficción.
f)

Identificar el papel de la imagen y del sonido en el cine mudo.

g) Explicar el espíritu emprendedor de los tecnólogos que consiguieron evolucionar la imagen y la música en el cine sonoro.
h) Identificar las diferentes funciones de cada sección de la cinta de celuloide.
i)

Valorar los diferentes orígenes de la música en un audiovisual: música original y música
preexistente.

j)

Conocer los grandes compositores de música de cine.

k) Identificar la presencia en diferentes programas en los que la música está presente en la
televisión
l)

Valorar la eficacia de la música en la publicidad según el producto y el cliente.

m) Considerar los avances de la tecnología relacionados con el tratamiento de la imagen y del
sonido.
n) Editar digitalmente productos audiovisuales.
Unidad 2: Música antigua, Edad Media, Renacimiento y Barroco.
OBEJTIVOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
a) Recordar y profundizar en las características de la sociedad medieval y de su música.
b) Analizar la presencia de la música en la sociedad medieval.
c) Analizar los elementos de la música presentes en una obra de música medieval.
d) Reconocer diferentes instrumentos musicales medievales por su forma y sonido.
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e) Explicar la importancia del conjunto de temas recogidos en las Cantigas de Santa
María.
f)

Valorar los cancioneros medievales como forma de documentación visual y por la
presencia de las partituras.

g) Reconocer el papel de la música en las tradiciones musicales religiosas de la
Edad Media.
h) Recordar y profundizar en las características de la sociedad renacentista y de su
música.
i)

Analizar la presencia de la música en la sociedad renacentista.

j)

Reconocer la música de los compositores renacentistas y ubicarlos en la historia
de la música.

k) Explicar la figura de los mecenas en la música renacentista.
l)

Reconocer las diferentes texturas como fuente de información de la época de
composición de las obras y como enriquecimiento de la música.

m) Analizar los elementos de la música presentes en una obra renacentista.
n) Recordar y profundizar en las características de la sociedad del Barroco y de su
música.
o) Analizar la presencia de la música en la sociedad del Barroco.
p) Conocer los avances de la música en relación al estilo compositivo por contrastes
del Barroco, el inicio de la orquesta y la función de música de circunstancia.
q) Conocer las aportaciones de los compositores del Barroco más emblemáticos.
r) Analizar los elementos de la música presentes en una obra barroca.
Unidad 3:
OBEJTIVOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS

8. MÉTODOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La orientación general de la metodología que seguirá el departamento de Música puede resumirse en los siguientes aspectos:
1.

La música está presente en la vida cotidiana de todos nosotros. De ese modo, partiremos de
la convicción de que todo el alumnado tiene experiencias musicales previas y desarrolla, de
un modo consciente o no, diversas capacidades en relación con esas experiencias. Al trabajar
los nuevos contenidos, se procurará partir siempre de situaciones y hechos musicales cercanos a los alumnos (que conoceremos gracias a evaluaciones iniciales de curso, o previas a
abordar determinados contenidos), de modo que el profesorado actúe de guía que dirija y
oriente los nuevos aprendizajes de los alumnos que, en última instancia, deberán ser construidos por ellos mismos.
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2.

Con el fin de presentar los contenidos de una manera relacionada entre sí, se buscará un
equilibrio entre contenidos consolidados y los nuevos contenidos, partiendo siempre de lo
más concreto para llegar en última instancia a los conceptos más abstractos.

3.

Se partirá en lo posible de lo práctico, de modo que los procedimientos puedan ser paulatinamente aplicados a diferentes ámbitos y contextos de manera que el alumnado consolide
aprendizajes en situaciones diferentes a aquella en la que se produjeron por primera vez.

4.

Se propiciarán actividades y situaciones que conduzcan a la reflexión personal sobre los procesos seguidos en la adquisición de nuevos contenidos, y la necesidad de los mismos para la
adquisición de otros nuevos, de modo que el alumno pueda observar sus avances y vaya adquiriendo autonomía en el aprendizaje.

5.

Con el fin de que los contenidos se desarrollen de una manera flexible, los bloques de contenidos han sido distribuidos de forma que engloben simultáneamente aspectos de los diferentes bloques del currículo, de modo que el aprendizaje de la música tenga lugar desde todas
sus facetas para hacerla más comprensible: escucha, interpretación, creación y contextos
musicales.

6.

Se procurará en lo posible que en cada sesión se desarrollen al menos dos tipos de actividades diferenciadas (contextos y expresión, o audición y creación, etc.), bien sucediéndose en
el tiempo, o bien diversificando las actividades simultáneas distribuyendo las tareas por grupos.

7.

Se promoverán situaciones y actividades de trabajo cooperativo, que son en gran medida inherentes a la propia materia: el grupo-clase que trabaja en conjunto (por ejemplo, en la interpretación conjunta de piezas vocales o instrumentales), el grupo de trabajo (la elaboración
de proyectos, elaboración de coreografías,...), sin abandonar las aportaciones individuales
que puedan hacer (opiniones personales en debates respecto a usos de la música, gustos y
criterios de selección en cuanto a estilos musicales, valoración del trabajo propio y el de los
demás, etc.). Se incidirá especialmente en la participación de cada alumno dentro de un conjunto.

8.

Facilitar los aprendizajes significativos conlleva que el proceso de enseñanza-aprendizaje se
ajuste lo más posible a las necesidades y maneras de aprender de cada alumno. En este sentido se procurará en la medida de lo posible atender a la diversidad de los alumnos. A menudo, y dado que gran parte de las actividades de música (audición, interpretación en grupo,
danzas...) son difícilmente distribuibles en grupos de distinto nivel por desarrollarlas el grupo-clase en su conjunto, resulta obligado modificar no la actividad en sí, sino los objetivos
propuestos con ella (interpretar sólo alguno de los fragmentos, simplificar ritmos, marcar sólo determinados ritmos, etc.). Así, en muchas ocasiones la propia naturaleza del material con
el que se trabaja en el área, el sonido, imposibilita la elaboración de materiales diversificados
(tarea más sencilla en el caso de por ejemplo procedimientos de escritura musical, o cuestionarios más globales sobre contextos musicales).

8.1. Elaboración de proyectos
Será un método de trabajo recurrente con la finalidad de afianzar los contenidos de cada trimestre, de modo que el alumnado se sienta motivado, participe según sus posibilidades, valore el trabajo
cooperativo e intente superar las dificultades.
La realización de proyectos permite abordar los contenido desde muchas y diferentes vertientes,
promueve el trabajo cooperativo, contribuye a conocer las propias posibilidades y adecuarlas a las
necesidades comunes, obliga a la búsqueda de información, en muchas ocasiones requiere la utilización de recursos como las TIC o la Biblioteca escolar... Permite abordar, además, diferentes tipos de
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contenidos: creación e interpretación de piezas musicales o coreografías; realización de presentaciones multimedia sobre géneros, estilos, intérpretes, instrumentos...
Es además un método muy flexible que permite adecuarse tanto a los intereses como a las capacidades de los alumnos.
8.2. Métodos para la atención a la diversidad
Además de los métodos señalados, la atención a la diversidad se abordará además mediante los
siguientes elementos:
Se contemplan actividades:


que exijan diferentes habilidades (manuales e intelectuales; de relación, de análisis, etc.;
de escuchar, leer, ver...) de una misma clase, pero con diferente nivel de dificultad (ejercicios repetitivos, problemas...).



variando el tipo de agrupamientos (desde uno a toda la clase).



que pueden permitir a la vez repaso y ampliación.



de evaluación, incluida la autoevaluación y coevaluación, con variados instrumentos de
medida siempre cercanos a la actividad habitual de la clase, estableciendo mínimos y criterios flexibles de calificación y valorando todo tipo de contenidos.

Las estrategias no se realizan al margen del currículo y se centran principalmente en la adecuación
de la metodología en el aula, la tipología de ejercicios a realizar en clase y en casa, y en la manera de
aplicar los instrumentos de evaluación. Todo ello con la intención de ofrecer al alumnado la posibilidad de “reengancharse”.
Estrategias metodológicas generales que se aplicarán:
Revisión /repaso /refuerzo


Repasos periódicos dentro de la misma sesión que incluiría repetición, refuerzo, aclaraciones..., e incluso hacer ver que sí se ha aprendido.



Revisión de las tareas diariamente.

Otra de las estrategias provechosas para fomentar el desarrollo de nuestros alumnos más retrasados es la revisión de contenidos cada cierto tiempo, los mismos contenidos, pero con distintas
actividades. Servirá para resolver problemas a los que tengan más dificultades y de repaso para el
resto, incluso para relacionar contenidos ya estudiados con contenidos recientes.
Motivación
Explotar algún punto fuerte y permitirle hablar de ello (reforzar de esta manera la autoestima y la
sensación de progreso).
Tiempo
Tiempo extra para alumnos más lentos siempre que sea posible.
Ritmo variable
Las instrucciones para la mayoría de los ejercicios se pueden adaptar a la diversidad de nuestro
alumnado. Se les pondrá un mínimo y a partir de ahí los más avanzados podrán continuar, pero todos
trabajarán.
Otro procedimiento de ritmo variable consiste en realizar cierto número de ejercicios: los más
adelantados completarán un mayor número, pero todos trabajarán.
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Simplificación /reformulación
Reformular las cuestiones de una manera más sencilla
Variar la disposición en el aula
Puestos estratégicos (aislados, cerca de la profesora, con los más avanzados ...)
Actividades extra
Se dispone de un cuaderno de Actividades de ampliación con contenidos y actividades extra, motivadoras y útiles para nuestros alumnos más avanzados.


Metas cercanas



Trabajo a corto plazo

Atención individualizada
Cuando los alumnos estén realizando una actividad individual, se prestará especial atención a
aquellos alumnos que tiene más dificultades, revisando sus producciones o, en su caso, explicándoles
individualmente la actividad a realizar.
Es por todo ello que se convierte en un método central, que se utilizará en lo posible en todos los
cursos y todos los trimestres, y que tendrá un importante peso específico en la evaluación y calificación de los alumnos.
8.3 Métodos didácticos específicos para el área de Música
En función de los objetivos se contemplan diversos métodos que se emplearán a menudo de forma simultánea.
8.3.1. Métodos para desarrollar los contenidos referidos a la creación e interpretación
1. En general se utilizará el aprendizaje por imitación. La ejemplificación práctica por parte de la
profesora del área será continua.
2. A partir de este aprendizaje por imitación los alumnos irán creando sus modelos propios.
3. La práctica del canto se llevará a cabo en el grupo-clase, y al unísono para empezar, con acompañamiento grabado. Con posterioridad se podrá incluir la polifonía (cánones) y los grupos
más pequeños.
4. La improvisación será el medio a través del cual se procurarán desarrollar las técnicas y conocimientos ya adquiridos, concretando alguno o varios de los diversos parámetros (ritmos, altura, timbre, intensidad) y liberando los otros, persiguiendo la búsqueda de paisajes sonoros determinados, etc. Se desarrollará de una manera progresiva, comenzando por la simple imitación (para desarrollar la memoria auditiva), continuando con la exploración (a través de juegos
hablados, percusión corporal, fonemas...), la organización (participación con unas reglas de
obligado cumplimiento), hasta llegar al trabajo autónomo en grupo.
5. La danza será un complemento importante para el trabajo en grupo y en parejas, siendo muy
útil para fomentar la disciplina, el sentido rítmico y el interés por las manifestaciones culturales.
6. Las actividades planteadas a modo de juego también resultan importantes, por su capacidad
de motivación y por los valores educativos que aportan.
7. Las interpretaciones del aula serán grabadas con frecuencia, lo que permitirá la autocrítica y
superación de los posibles errores. En este sentido, es evidente la importancia del empleo de
las TIC y de medios audiovisuales. Se grabará sólo en audio. Las grabaciones en video no se
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realizarán en el aula por los derechos de imagen y la falta de consentimiento de algunos padres a que se grabe la imagen de su hijo o de su hija.
8. La utilización de partituras convencionales y no convencionales, será un apoyo fundamental
para la interpretación o para el seguimiento de la audición, y se procurará de modo que los
alumnos entiendan el conocimiento del lenguaje musical como aprendizaje útil y necesario para nuevos aprendizajes.
8.3.2. Métodos para desarrollar los contenidos referidos a la escucha y a los contextos musicales
Como ya se ha señalado, y con el fin de facilitar aprendizajes significativos, se partirá en lo posible
de experiencias musicales cercanas a los alumnos. No obstante, se procurará “sorprenderlos” con
músicas que despierten su interés, mostrándoles otras propuestas musicales que en la mayoría de
los casos desconocen, pero que puedan ser de su interés. Se utilizará también de forma continuada
la música asturiana.
No se olvidará que la presentación del contexto de una obra contribuye a que ésta se disfrute
más, por lo que no se dudará en ilustrar las audiciones con los referentes históricos o anecdóticos a
los que puedan dar pie.
En cuanto a las características de las audiciones seleccionadas, tendremos presente que la atención auditiva se desarrolla cuando los elementos conocidos y desconocidos se encuentran equilibrados; tampoco hay que descuidar la duración de los ejemplos, que debe estar en relación con la concentración y la memoria.
Por otro lado, en todos los cursos se utilizará un repertorio lo más variado posible, que muestre al
alumnado el abanico de posibilidades musicales existente, comenzando por lo más cercano, lo que
ellos escuchan en la radio.
También aquí cabe destacar el papel de la profesora como guía para el autoaprendizaje. Se comenzará por indicar con claridad qué debe buscarse en cada audición (compás, instrumentos y voces, estructura...), para ir limitando la intervención en el último curso al planteamiento de los ejemplos y a indicar los aspectos más reseñables de los mismos, dejando el análisis en manos de los
alumnos.
Los medios audiovisuales serán un elemento clave a la hora de concretar los contenidos, mediante audiciones y visualización de vídeos, que permitan observar los elementos trabajados en contextos musicales que superan las posibilidades de calidad musical, tanto del aula y del entorno más cercano como de los propios alumnos.
Los comentarios de audiciones y partituras se utilizarán como instrumento globalizador de los
contenidos trabajados, y se comenzarán a realizar con la mayor brevedad posible, a poco que los
contenidos consolidados lo permitan.
Se incorporará la asistencia a conciertos como actividad extraescolar sistemática en lo posible,
por la mayor capacidad de escucha y atención que proporciona, así como por los hábitos sociales y
de valoración de la cultura que contribuye a desarrollar.
También en este tipo de contenidos se fomentará el trabajo en equipo: exposiciones sobre temas
relacionados con el entorno de la música, estilos musicales, etc.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
9.1. Materiales didácticos

o

Libros de texto:
2º E.S.O. MÚSICA II. Editorial TEIDE. Barcelona, 2015 (ISBN: 978-84-307-9007-4)
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 Se trabajarán los ejercicios con los Cuadernillos de Actividades y trabajarán además
con los apuntes tomados en clase y con el resultado de los trabajos de búsqueda en enciclopedias y libros, así como en Internet.
 Ejercicios para instrumentos, particularmente flauta, a modo de cuaderno, o
piados en clase (para familiarizar al alumnado con la escritura musical)


Plantillas para la elaboración de trabajos monográficos.



Página web del Departamento (que se actualizará este curso)

co-

Se utilizan y adquieren, además, otros materiales didácticos:


Partituras



Karaokes



Materiales de lenguaje musical



Libros de texto de diversas editoriales



Coreografías para danzas



Material de audio y video



Materiales multimedia e informáticos



Instrumentos: flautas, metalófonos, teclado eléctrico, pequeña percusión.



Ordenador



Equipos de audio y vídeo



Pizarra pautada



Cañón

9.2. Recursos didácticos
Aula
Se dispone de un aula para impartir el área de música, aunque no está insonorizada, se encuentra
situada debajo del gimnasio y todos los golpes y ruidos que se producen en él se escuchan en el aula.
Además, está en el sótano del edificio, al lado de la sala de caldera y en el mismo pasillo de los vestuarios de los alumnos de Hostelería, por lo que a veces los ruidos que se producen fuera del aula
interrumpen la actividad que se está realizando dentro de ella. La insonorización del aula es cada vez
más necesaria.
TIC
Se espera que los alumnos dispongan de los ordenadores que en su día se les había entregado para poder traerlos a las clases y trabajar individualmente con las actividades y programas que decida la
profesora. Además, se intentará que trabajen los contenidos del libro digital.
Asimismo, la integración de las TIC en el aula es diario y se le considera un recurso habitual y necesario en la enseñanza y aprendizaje de la materia.
La aplicación de las TIC aporta los siguientes beneficios:
1. la implantación de sistemas de enseñanza-aprendizaje en red avanzados que permiten el
respeto a los ritmos y modos de aprendizaje, favoreciéndose de forma considerable la
atención a la diversidad.
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2. los proyectos elaborados mediante TIC resultan se un instrumento globalizador de los
contenidos trabajados.
3. se fomenta el espíritu crítico mediante la autoevaluación.
4. contribuye a la búsqueda de información crítica y autónoma mediante la búsqueda y selección crítica de materiales e información en Internet.
5. facilita que los alumnos alcancen los objetivos de la materia, contribuyendo por tanto al
alcance de los objetivos de etapa y a las competencias básicas, mediante la utilización de
las TIC en los bloques diferentes de contenidos.
6. favorece la creatividad desde diversas perspectivas (creación musical, diseño y edición de
vídeo y audio, utilización y manipulación de material preexistente...)
7. permite la manipulación y experimentación sonora mediante TIC
8. permite proponer actividades y situaciones que conduzcan a la reflexión personal sobre
los procesos seguidos en la adquisición de nuevos contenidos, y la necesidad de los mismos para la adquisición de otros nuevos.
9. permite distribuir los bloques de contenidos de forma que engloben simultáneamente
aspectos de los diferentes bloques del currículo oficial.
10. promueven situaciones y actividades de trabajo en grupo.
11. promueve la aceptación y respeto de nuevas normas (utilización de ordenadores portátiles) por los alumnos.
12. la utilización de nuevos métodos, y particularmente el uso de los ordenadores, crea expectación en el alumnado en general.
13. favorece la cooperación entre los propios alumnos, contribuyendo a un reparto equitativo
de tareas y a un equilibrio del papel de cada uno según sus capacidades.
14. permite huir del método magistral a veces imprescindible en esta materia de pocas horas
y muchos alumnos, permitiendo un acercamiento directo entre alumno-profesor según
requieran los propios alumnos (preguntan según lo necesitan, y valoran la ayuda concreta
en el momento en el que la necesitan)
15. el alumnado es más consciente de su aprendizaje y de la necesidad del mismo (si se diseñan las actividades de forma escalonada), favoreciendo el aprendizaje significativo.
16. permite diferentes ritmos de trabajo, aunque siempre con un objetivo final cercano.
17. favorece la implicación en el proceso de aprendizaje del alumnado.
18. se trabajan procedimientos como el orden y la racionalización del trabajo, al tener que
buscar y guardar mucha información, y tenerla disponible cuando se necesite.
19. la utilización de formatos multimedia permite aportar materiales de gran interés, simultaneando la audición, lectura de contenidos y observación de imágenes de las épocas estudiadas, ofreciendo a los alumnos una visión globalizada de los contenidos trabajados.
Por todo ello, se pretende continuar con el empleo de las TIC en el aula de música de forma habitual, como instrumento para la comunicación oral y escrita, como fuente de consulta, para la adquisición de nuevos conocimientos y para la investigación y, por supuesto, como instrumento dinamizador de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Se trabajará la edición de partituras y la composición de pequeñas obras y manipulación de sonidos con el software musical Encore, Musescore o Soundation. Además, se trabajará con la grabación
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en audio de las interpretaciones vocales y se manipularán videos añadiendo o cambiando la música
que acompaña a las imágenes.
Biblioteca escolar y fonoteca
Desde el Departamento se promueve la utilización de la Biblioteca escolar como centro de recursos bibliográficos y multimedia mediante:
a) la adquisición de materiales para el uso de los alumnos, adecuados a su edad.
b) la propuesta de proyectos que requieran la obtención, selección y tratamiento de la información.
c) la información a los alumnos del material y recursos disponibles en la misma.
La existencia de este recurso permitirá:
I.

Compensar posibles desigualdades por dificultades de acceso de una parte de los alumnos a determinados materiales discográficos. Aunque somos conscientes de que los avances tecnológicos de los últimos años favorecen el acceso a la música de buena parte de la
población (.mp3, música online y descargas de Internet), disponer de una fonoteca de calidad garantiza el acceso de todo el alumnado a obras musicales significativas y de calidad.

II. Desarrollar la autonomía de aprendizaje de los alumnos en el área de Música, en la que
hasta el momento el material sonoro sobre el que se trabajan gran parte de los contenidos sólo está disponible para los alumnos en las clases. La disponibilidad de material fonográfico de toda índole, y especialmente adaptada a los contenidos trabajados en las
clases de música, tanto a modo de préstamo, supone facilitar a los alumnos un tipo de información a la que hasta el momento no siempre podían acceder. Se fomenta así el uso
selectivo y crítico del material fonográfico en tiempos de consumo indiscriminado de música.
III. La utilización de este recurso junto con la elaboración de proyectos señalada en otro
apartado, contribuye directamente a la adquisición de la competencia social y ciudadana,
la competencia cultural y artística, a la competencia para aprender a aprender, a la autonomía e iniciativa personal y al tratamiento de la información y competencia digital.
Por último, señalar que el uso de la Biblioteca escolar como recurso educativo está estrechamente ligado al PLEI. (ver Concreción del Plan de lectura, escritura e investigación en el área de Música).

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Procedimientos de evaluación
La evaluación a partir de los criterios establecidos para cada curso permitirá comprobar el grado
de aprendizaje adquirido, y por tanto el nivel de adquisición de las competencias básicas.
Pero el propio proceso de evaluación, a lo largo de sus diferentes fases, facilitará datos sobre las
deficiencias habidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitirá detectar y corregir errores
metodológicos, y posibilitará adaptar el currículo a las necesidades individuales.
Es en este sentido en el que se entenderá la evaluación continua: la evaluación del desarrollo de
capacidades en la dirección marcada por los objetivos puede darse en diferentes momentos según el
proceso que se esté llevando a cabo (dominio de la técnica instrumental ante una pieza concreta, por
ejemplo, identificación y comprensión de un determinado elemento musical en audiciones antes de
continuar con otros contenidos, actitud respetuosa ante manifestaciones musicales novedosas,...), y
posibilitará una flexibilidad metodológica e incluso de priorización y secuenciación de los contenidos
en función del resultado de esa evaluación.
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Al comienzo de cada curso o antes de comenzar a trabajar contenidos nuevos, se realizará una
prueba inicial que incluya tanto cuestiones relacionadas con contenidos del curso, como de cuestiones más generales como gustos personales en lo referente a música, conocimientos instrumentales y
niveles de estudios musicales. Esta evaluación inicial será el punto de partida desde el cual se podrá
valorar la adquisición de capacidades por cada uno de los alumnos a final de curso. Servirá además
como elemento de referencia musical desde la que partir.
Facilitará además el diagnóstico de necesidades de adaptación curricular no significativa, orientando hacia las variaciones metodológicas, de secuenciación o de actividades que se requieran y
permitiendo planificar intervenciones posteriores.
A lo largo del curso se llevará a cabo la evaluación del alumnado y del proceso de enseñanzaaprendizaje, así como de la propia práctica docente. Todo ello permitirá la valoración del proceso, la
detección de las deficiencias habidas en el mismo, y los posibles errores metodológicos, haciendo
posible la aplicación de correcciones.
En cada evaluación se aplicarán los instrumentos de evaluación de la siguiente manera:
 Observación directa de la calidad del trabajo, el interés, respeto hacia las aportaciones de
los demás y afán de superación, a lo largo de la evaluación.
 Pruebas de interpretación de dos o tres piezas musicales que se evaluarán individualmente, en pequeño grupo o participando en la interpretación en el grupo-clase.
 Pruebas escritas con cuestiones (abiertas, de relación, verdadero falso) que versen sobre
los contenidos trabajados.
 Un proyecto individual y/o cooperativo.
10.2. Instrumentos de evaluación


Notas tomadas de la observación directa y diaria en clase



Pruebas escritas



Pruebas interpretativas



Proyectos



Cuaderno del alumno



Trabajo individual

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MÍNIMOS EXIGIBLES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
11.1. Criterios de calificación
A partir de los criterios de evaluación establecidos para cada trimestre y curso, y utilizados los instrumentos de evaluación arriba descritos, para la calificación de los alumnos en la materia se aplicarán los siguientes criterios con el siguiente porcentaje:
 Calificación por el cuaderno o libreta (20%): se aplicará en todas las evaluaciones, y responderá a criterios ya señalados en los instrumentos de evaluación.
 Calificación de actitud por observación directa (20%) referida al interés y atención mostrados por los contenidos teórico prácticos de la asignatura; realización de los trabajos y
actividades en tiempo y forma; ampliación de contenidos; comportamiento en clase… realizados en cada trimestre.
 Calificación de pruebas escritas, interpretativas (vocales y/o instrumentales) y proyectos
o trabajos (60% en total): dependerá de la utilización o no de ambos instrumentos en
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función de los contenidos trabajados y los objetivos perseguidos en cada trimestre. Se
empleará el instrumento más adecuado a cada tipo de elemento del currículo, y se cuantificará en función del peso de los mismos en el trimestre correspondiente.
Sistema de calificación para la evaluación ordinaria de junio
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos al final de cada trimestre recibirán, junto
con el informe de evaluación en el caso de que sean calificados con Insuficiente, las orientaciones,
recomendaciones o propuestas de actividades.
En el caso de la Interpretación (flauta o voz) se aplicará la evaluación continua, de modo que cada
prueba superada implica la recuperación automática de las anteriores.
Con el fin de valorar la progresión y superación del alumnado, la calificación final ordinaria se llevará a cabo teniendo en cuenta las calificaciones de todas las evaluaciones, atendiendo al carácter
procedimental de la materia y la necesidad de adquisición de determinadas capacidades para alcanzar los siguientes objetivos.
11.2. Mínimos exigibles
Se encuentran en las rúbricas correspondientes a cada uno de los bloques y por unidades didácticas
11.3. Planes de recuperación
Alumnado que no supera la materia en las evaluaciones y en la evaluación final ordinaria
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos al final de cada trimestre recibirán, junto
con el informe de evaluación en el caso de que sean calificados con Insuficiente, un plan personalizado con las orientaciones, recomendaciones o propuestas de actividades. Las tareas propuestas serán
recogidas en la primera semana de la siguiente evaluación, y su entrega será condición necesaria
para poder superar dicha evaluación.
En el caso de la Interpretación (flauta o voz) se aplicará la evaluación continua, de modo que cada
prueba superada implica la recuperación automática de las anteriores.
Con el fin de valorar la progresión y superación del alumnado, la calificación final ordinaria se llevará a cabo teniendo en cuenta las calificaciones de todas las evaluaciones, atendiendo al carácter
procedimental de la materia y la necesidad de adquisición de determinadas capacidades para alcanzar los siguientes objetivos.
Particularmente en lo que se refiere a la evaluación final ordinaria, los alumnos con calificación
Insuficiente recibirán además información sobre las características de la prueba extraordinaria de
septiembre y orientaciones para preparar la misma en función de los aspectos no superados, como
se indica a continuación.
Prueba extraordinaria de septiembre
La prueba extraordinaria de septiembre versará sobre los aspectos no superados a lo largo del
curso y que haya imposibilitado superar alguna de las evaluaciones.
En las orientaciones para preparar la misma, se señalarán los diferentes aspectos a preparar,
agrupados en los siguientes bloques:
1. Presentar realizadas las actividades correspondientes a la evaluación o evaluaciones no
superadas.
2. Preparar las piezas instrumentales de la evaluación o evaluaciones no superadas que no
hayan obtenido calificación positiva en evaluación ordinaria, con el fin de realizar una
prueba interpretativa.
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3. Elaborar el proyecto de la evaluación o evaluaciones no superadas en el caso de que no
haya obtenido una calificación positiva; en caso de tratarse de proyectos cooperativos, se
indicará un aspecto o modalidad del mismo proyecto que pueda ser llevado a cabo de
forma individual.
4. Presentar el trabajo obligatorio del curso correspondiente.
5. Preparar la prueba escrita correspondiente a la evaluación o evaluaciones no superadas.
Esta prueba incluirá tres bloques, uno por evaluación, referidos a contenidos y objetivos
mínimos, de forma que pueda ser realizada en su totalidad en el tiempo disponible para
ello.
El alumnado con alguna evaluación superada no tendrá que realizar la parte correspondiente en
esta prueba extraordinaria.
La nota final se obtendrá mediante la suma de:
Calificación de la prueba extraordinaria de septiembre, ponderada en función de las evaluaciones
no superadas en evaluación ordinaria.
Esta calificación se obtendrá de la siguiente forma:
o

Calificación de las actividades correspondientes a la evaluación o evaluaciones no superadas: 20% de la nota de la prueba extraordinaria.

o

Prueba interpretativa, cuya calificación corresponderá al 20% de la nota de la prueba extraordinaria.

o

Proyecto y prueba, que corresponderán en total al 60% de la nota, en la misma proporción en la que se haya valorado en ese periodo al resto del alumnado del curso en evaluación ordinaria.

o

Calificación de la evaluación o evaluaciones superadas en evaluación ordinaria.

Alumnado que permanece un año más en el mismo curso
En general, y dadas las características de la materia, el alumnado que no alcanza los objetivos de
Música suele tener dificultades prácticamente en el resto de las materias del curso que debe repetir,
por lo que los planes concretos de recuperación se centrarán en lograr en lo posible que supere las
dificultades de base (lectura, comprensión y, sobre todo, hábitos de trabajo y de responsabilidad).
En principio, las actividades que llevará a cabo este tipo de alumnado serán las mismas que el resto del grupo, adaptando los grados de dificultad de actividades concretas según lo requiera.
Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en la materia.
Los alumnos que pasen a 3º curso de ESO con la materia Música de 2º pendiente serán orientados
por el profesorado que imparta la materia, obligatoria para todos los alumnos en ese 3º curso. Teniendo en cuenta la similitud y continuidad de los bloques de contenidos de Interpretación y Creación, en función de los contenidos trabajados y los resultados obtenidos por los alumnos, se valorará
la necesidad o no de incorporar actividades de refuerzo y repaso en determinados momentos, así
como de realizar pruebas específicas de recuperación en el caso del alumnado que no vaya alcanzado
los objetivos mínimos del curso anterior.
Procedimiento de evaluación de alumnos a los que no se les pueda aplicar la evaluación continua
En aquellos casos en los que se conozca de antemano la falta de asistencia de un alumno o alumna durante un periodo de tiempo, se le facilitarán materiales que pueda trabajar de forma autónoma.
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En los demás casos, en el momento de su incorporación a la marcha normal del curso, se tomarán
las siguientes medidas:


Información a los alumnos de los objetivos y contenidos mínimos programados.



Propuesta de actividades relacionadas con los contenidos no trabajados.

Procedimiento de evaluación
a)

Recogida de las actividades realizadas por el alumno.

b) En caso de no haberlas realizado en su momento por ausencia, se realizarán las
pruebas específicas, tanto escritas como interpretativas, que no haya podido realizar en su
momento.
Criterios de calificación
1. El alumno deberá entregar necesariamente todas las actividades propuestas. La calificación obtenida en este indicador corresponderá al 20% de la nota del periodo que no haya
sido posible evaluar de forma continua.
2. Deberá realizar además una prueba interpretativa de las piezas trabajadas durante el periodo de ausencia. La calificación obtenida en este indicador corresponderá al 20% de la
nota del periodo que no haya sido posible evaluar de forma continua.
3. Deberá realizar además el trabajo y la prueba escrita correspondiente al periodo de ausencia y el trabajo obligatorio del curso que le corresponda. Una vez calificados atendiendo a los mínimos exigibles, corresponderán al 60% de la nota, en la misma proporción en
la que se haya valorado en ese periodo al resto del alumnado del curso.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las estrategias que se abordarán desde este Departamento para poder dar respuesta a la diversidad de los alumnos pueden resumirse en las siguientes acciones, que podrán ser aplicadas simultáneamente:
12.1. Evaluación Inicial
Permitirá partir en todo momento de la competencia curricular del alumnado en general y atender los casos particulares en los que sea necesario intervenir. Esta intervención se llevará a cabo mediante Adaptaciones Curriculares no significativas, salvo en aquellos casos en los que, una vez diagnosticados por el Departamento de Orientación, se aborde la aplicación de una Adaptación Curricular
Individual Significativa.
Selección de los contenidos imprescindibles para alcanzar los objetivos
Los mínimos exigibles enumerados las rúbricas serán los que delimiten el alcance de la adaptaciones Curriculares No Significativas de modo que los objetivos puedan ser alcanzados respetándose
simultáneamente los diferentes ritmos de aprendizaje.
Utilización de procedimientos de evaluación diferenciados
Como ya se ha indicado, serán diversos, ajustándose a los tipos de contenidos: pruebas escritas
para los contenidos correspondientes a Contextos musicales y Escucha, observación directa para
contenidos relacionados con la interpretación, actitudes y valores, la autoevaluación y coevaluación
de proyectos,...de modo que puedan seleccionarse los más apropiados a cada tipo de estilo de
aprendizaje (por ejemplo, potenciar la observación directa en el aula y las pruebas orales en grupo
para aquellos alumnos que ante una audición no responden bien en pruebas escritas, pero que sí
identifican y comprenden los diferentes elementos de la música; o en el caso contrario, utilizar prue-
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bas objetivas escritas con aquellos alumnos que, pese a no identificar siempre correctamente esos
mismos elementos en audiciones, son capaces de comprenderlos de modo abstracto)
Variar la metodología y los agrupamientos en el aula
Abordar los contenidos de diferentes modos, y favorecer el trabajo en pequeños grupos, lo que
permitirá también aplicar la coevaluación.
Favorecer el trabajo autónomo
Al realizarse éste en pequeño grupo o de manera individual, permitirá la atención individualizada
por parte de la profesora, y permitirá también minimizar los errores y favorecer el afán de superación, particularmente en aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje.
Utilizar un material didáctico adecuado
En los casos que lo requieran, se utilizarán materiales adaptados (con modelo, de cuestiones cerradas, materiales de dificultad gradual...) e incluso materiales elaborados ad hoc según se requieran.
Apoyos en el aula y desdobles
A pesar de necesitarse como en el resto de las asignaturas, el Departamento de Música, al contar
sólo con una profesora, no puede realizar apoyos en el aula, ni agrupamientos flexibles.
Es muy difícil poder realizar actividades diversas y simultáneas con los grupos de alumnos: refuerzo, por un lado, y ampliación, por el otro.
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son los mismos recogidos en esta Programación si bien variará el nivel de profundización de los contenidos y para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, al igual que otros cursos, se les exigirán los objetivos mínimos, llevándose a
cabo Adaptaciones Curriculares no significativas. En cuanto a la secuenciación y distribución temporal de los contenidos se llevará a cabo, en principio, la prevista.
El diseño metodológico recogido en esta Programación es lo suficientemente amplio y variado y
se recogen numerosas estrategias de apoyo al aprendizaje que constituyen una forma de intervención para los alumnos con dificultades de aprendizaje.
12.2. Adaptaciones curriculares significativas
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales se seguirán las directrices marcadas por el Departamento de Orientación y las decisiones que se tomen en cada Equipo Docente, a
partir de todo lo cual se realizarán las siguientes adaptaciones:
 De los objetivos: priorización y adaptación de objetivos y, en caso de requerirse, introducción de objetivos alternativos.
 De los contenidos: adaptación de contenidos o, de ser necesario, introducción de contenidos alternativos.
 De los métodos: introducción de métodos alternativos y, en algunos casos, introducción
de recursos específicos.
 De los criterios de evaluación: adaptación de los mismos, o inclusión de criterios de evaluación específicos.
13. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE MÚSICA
La aportación al PLEI del Centro desde el Departamento de Música se centra en varias vías de actuación, y que podrán trabajarse de manera simultánea:
Integración curricular de la Biblioteca escolar, entendida como centro de recursos
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Lectura de textos diversos en el aula (académicos, divulgativos, anecdotario, narraciones y cuentos sobre música…) Dichas lecturas se llevarán a cabo siguiendo el calendario indicado desde la jefatura de estudios, que queda establecido de la siguiente manera:
8-10 / 11-10

Música

8-4 / 12-4

Música

Y se cubrirá el Anexo al Acta del Seguimiento del PLEI en el que constará la siguiente información:
Fecha – Asignatura- Curso y Grupo – Acción (Lectura, Charla, Debate...) - Material empleado – Incidencias (si las hubo).
Dicho Anexo se adjuntará al Acta de la Reunión del Departamento en la que se haga el Seguimiento de la Programación mensualmente.
La carga horaria y el propio carácter de la materia obligan a no plantear el PLEI como un tiempo
específico por sesión dedicado exclusivamente a la lectura, sino que se inserta en la metodología de
la materia mediante la lectura del material curricular, así como mediante la aplicación de métodos de
proyectos que obliguen al alumnado a la búsqueda y selección de información, lectura comprensiva
de la misma, escritura de las conclusiones y la investigación que todo ello conlleva en relación con el
tema trabajado.
En resumen, desde este departamento se pretende abordar la lectura desde una perspectiva amplia y global, en relación con el fomento de la utilización por parte del alumnado de la Biblioteca escolar entendida como centro de recursos imprescindible para el aprendizaje, y contribuyendo al PLEI
de centro de la siguiente forma:
1. Lectura comprensiva del material utilizado en el aula como vehículo de información de los
contenidos de la materia.
2. Búsqueda y selección de información en diversos formatos: libros, revistas, material de Internet, materiales multimedia.
3. Lectura comprensiva de todo ese material.
4. Escritura: estructuración de la información y redacción de la misma con el propósito de
exponerla en clase a los demás compañeros.
5. Investigación: todo el proceso se basa en la investigación sobre un tema propuesto, adecuado a cada curso y al material disponible en el centro, y que podrá ser llevado a cabo de
forma individual o en equipo según el tema tratado.
6. Puesta en común, autoevaluación y coevaluación del trabajo de investigación realizado.
13.1 Objetivos para el PLEI de Centro desde el área de Música
a) Favorecer la integración curricular de la competencia lectora, escritora e investigadora
desde el área de Música.
b) Contribuir a la dinamización de la lectura y escritura en el centro y en el entorno.
c) Desarrollar la autonomía de aprendizaje de los alumnos.
d) Fomentar la búsqueda de información mediante la utilización de recursos diversificados.
e) Contribuir a la utilización de métodos de investigación por parte del alumnado mediante
el uso de guías muy dirigidas en los cursos más bajos, y algo más abiertas en 4º de ESO.
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f)

Compensar posibles desigualdades por dificultades de acceso, de una parte de los alumnos, a determinados materiales bibliográficos, informáticos o discográficos, promoviendo
el uso de la Biblioteca escolar.

13.2 Contenidos para el PLEI de Centro desde el área de Música
Los contenidos serán los propios de la materia para cada curso, dirigidos de manera que el alumnado se familiarice con el uso de la Biblioteca a partir de la búsqueda de información, investigación y
elaboración de documentos escritos.
También se incorporarán pequeños textos (anécdotas sobre aspectos de la música y músicos, breves narraciones relacionadas con alguno de los aspectos trabajados, pequeños cuentos relacionados
en mayor o menor medida con aspectos musicales…) Estos se trabajarán particularmente en el horario específico asignado para el desarrollo del PLEI en el Centro, según el calendario facilitado desde
Jefatura de Estudios.
13.3. Metodología para el PLEI de Centro desde el área de Música
Se basa principalmente en la búsqueda de información que en muchas ocasiones requiere la utilización de recursos como las TIC o la Biblioteca escolar... Permite abordar, además, diferentes tipos
de contenidos: realización de presentaciones multimedia sobre géneros, estilos, intérpretes, instrumentos…
En cuanto a la lectura de materiales curriculares en el aula, permitirá diagnosticar y actuar en el
mismo momento las dificultades de comprensión que puedan darse entre el alumnado en lo referente a términos y conceptos no sólo musicales, permitiendo aclarar los términos y conceptos en el contexto del texto leído y en otros contextos.
En cuanto a los métodos para atender la diversidad, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
a) El trabajo en equipo favorece la participación de todo el alumnado en un mismo proyecto; no obstante, se velará por la integración de todos los alumnos y alumnas en el grupo
de trabajo, sugiriendo en caso necesario tareas que puedan realizar en función de sus capacidades y que beneficien el trabajo del grupo. Ello permitirá tratar tanto las dificultades
de aprendizaje como la sobredotación.
b) Procurando siempre mantener el trabajo cooperativo, en caso de ser necesario se atenderá de forma individualizada al alumnado con dificultades de aprendizaje, siempre procurando no desligarlos del grupo (por ejemplo, con cuestionarios y guiones de trabajo adaptados que faciliten la comprensión de las tareas de búsqueda de información, lectura
comprensiva y escritura).
13.4. Actividades para el PLEI de Centro desde el área de Música
 Tipo de actividades propuestas para el alumnado:
 Elección del proyecto de investigación de entre los propuestos.
 Lectura y seguimiento de la guía de trabajo propuesta.
 Consulta y selección de los materiales en función de la adecuación al guión de trabajo.
 Búsqueda de materiales auxiliares en la Biblioteca escolar o en bibliotecas personales, del
barrio o la ciudad.
 Redacción o elaboración del trabajo a exponer.
 Exposición en el aula de los trabajos.
 Coevaluación y autoevaluación.
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Con este fin, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actividades por niveles:
- 1º y 2º de ESO
Contenidos
La música en la literatura.
En relación con los contenidos de Música en el resto de las artes, se hará especial hincapié en la literatura y en el caso de ésta, a su vez, la relacionada con la música: obras sobre compositores, en las
que el tema principal esté relacionado con la música, etc.
A lo largo de las tres evaluaciones se propondrán una serie de lecturas con fichas de seguimiento
elaboradas por el propio departamento.
Además de tener relación con la música, se intentarán seleccionar obras que estén adecuadas al
nivel y al interés del alumnado tanto en 1º como en 2º de ESO.
Con este propósito para este curso, se propone la lectura de una de las siguientes obras, siempre
y cuando estén disponibles en la Biblioteca del centro:
1º de ESO

2º de ESO

Actividades


Comentario de las lecturas en clase para llamar la atención del alumnado sobre las mismas.



Orientación sobre el nivel de cada una de ellas y el grado de esfuerzo a realizar según se
escoja una u otra.



Lectura de la obra seleccionada



Cumplimentación de la ficha de lectura comprensiva realizada por el departamento de
música.



Elaboración, de forma voluntaria, de una pequeña reseña del libro y puesta en común con
el resto de la clase.
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evaluación de la actividad mediante cuestionarios o en debate en el aula de forma oral.

Espacios y tiempos
Espacios
El espacio preferente para la aplicación del PLEI será el Aula de Música, dado que es el lugar donde se concentran, además de un acceso a Internet, los recursos bibliográficos, videográficos y fonográficos. También podrán realizarse en la Biblioteca del Centro o en el Aula de Informática siempre
que estén disponibles en la fecha elegida.
Así, las actividades de lectura, escritura e investigación presentadas en forma de proyecto podrán
ser llevadas a cabo con una distribución de tareas que favorecerá el trabajo cooperativo, al disponer
de diversos recursos en un mismo espacio.
Lo mismo ocurrirá con la lectura y comprensión de los materiales curriculares, divulgativos, anecdotario, narraciones y cuentos sobre música…, que se llevará a cabo en el Aula de Música.
Actividades de lectura en el aula
De forma continuada a lo largo del curso, además de en el horario adjudicado para ello en calendario del PLEI del Centro:
- 1º ESO: Cantares o Estrofas de la música de tradición oral.
13.5.Criterios de evaluación para el PLEI de Centro desde el área de Música
1) Mostrar cuidado e interés en la elaboración de trabajos individuales y en grupo, buscando
un resultado final óptimo en cuanto a presentación y contenido, elaborando documentos
redactados de forma correcta y clara, mostrando las ideas de manera organizada y utilizando adecuadamente el lenguaje.
2) Ser respetuoso con las capacidades de los demás, así como hacia lo que dicen y piensan.
3) Mostrar interés por las actividades que se le proponen.
4) Conocer los contenidos sobre los que se ha llevado a cabo la investigación.
5) Mostrar soltura en el manejo de la información utilizando diferentes fuentes.
6) Contribuir al trabajo en equipo adecuando su trabajo a las necesidades del grupo.
7) Apreciar sus propias capacidades y limitaciones, adecuando el trabajo propio a los intereses del proyecto común del grupo.
8) Valorar la necesidad de un esfuerzo para superar las dificultades, mostrando un afán de
superación de las mismas.
9) Asumir sus responsabilidades.
10) Mostrar interés por descubrir nuevos textos narrativos, divulgativos o académicos similares a los trabajados en clase.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el primer trimestre se va a realizar como actividad extraescolar la asistencia a una ópera en el
Teatro Campoamor de Oviedo, en concreto “Il turco in Italia”, de Rossini, dentro del programa de la
consejería de cultura para promocionar dicho espectáculo.
Durante el segundo trimestre, como ya se realizó el año pasado está prevista la realización de un
viaje a la ciudad de Madrid para asistir a un musical y, en este caso, una visita al Teatro Real. Todo
ello y con el fin de compartir gastos, realizado en colaboración con el departamento de Religión.
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Dadas las dificultades para conocer con la suficiente antelación las fechas de las programaciones
de las actividades relacionadas con la asignatura que puedan surgir, se deja abierta la posibilidad de
realizar alguna actividad complementaria o extraescolar según la disponibilidad de fechas que aparezcan durante el curso (asistencia a conciertos, representaciones, musicales…)

15. ACTUACIONES EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD EN EL DEPARTAMENTO
DE MÚSICA
El profesorado tiene una influencia decisiva en el cambio del modelo educativo y, por ello, se deben hacer propuestas e intervenciones desde la práctica docente coeducadora.
La igualdad se reconoce como derecho fundamental en la Carta Magna española, y en el desarrollo de diversas leyes orgánicas, decretos y reglamentos, se trata como un pilar fundamental del Estado democrático. En particular, el artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo.
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señala la
igualdad entre mujeres y hombres como “un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi
de 1985 y Beijing de 1995.”
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las
políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. Desde la Comisión Europea, se ha establecido la
organización de un Instituto para la Igualdad de género y en la redacción de diversos Tratados y Directivas europeas, se ha asumido como pilar básico en la construcción de la Europa de los 25, la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres.
A pesar de que la normativa es muy clara, la desigualdad entre mujeres y hombres es patente en
nuestra sociedad, por ello es necesario la prevención, detección y eliminación de la desigualdad, así
como de los posibles casos de violencia de género existentes en nuestro entorno más cercano.
La violencia de género es una de las lacras de la sociedad actual. Esta terrible problemática, que
nace fruto de la desigualdad, necesita ser solucionada a nivel judicial y policial, pero también a nivel
educativo, pues sólo construyendo en igualdad de oportunidades a la futura ciudadanía, podremos
solventar de forma definitiva este problema.
La lucha contra el sexismo y la violencia de género se debe basar en la PREVENCIÓN y ésta en la
EDUCACIÓN.
La COEDUCACIÓN en los centros educativos, además de ser posible, es una obligación legal y moral.
La Ley del Principado de Asturias para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la
Violencia de Género (2/2011), en su artículo 10 menciona que “la Administración del Principado de
Asturias, en el marco de sus competencias, desarrollará actuaciones para la prevención de la violencia contra las mujeres y el rechazo ciudadano hacia ese fenómeno. Así mismo, proporcionará el apoyo preciso a las víctimas de la violencia de género para su recuperación integral y hará efectivos los
derechos a la información, la asistencia social integral a las víctimas y la asistencia jurídica.”
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El Instituto Asturiano de la Mujer, a través de la publicación de los materiales didácticos coeducativos “construyendo contigo la igualdad”, ofrece una colección de 15 unidades didácticas para trabajar en el aula.
En nuestro caso, seleccionamos la guía número 14, en la que se trabaja el cortometraje “Propiedad Privada”, dirigido por la cineasta asturiana Ángeles Muñiz Cachón, cofinanciado por el Instituto
Asturiano de la Mujer y nominado a los premios Goya en el año 2006.
18.1. Objetivos


Analizar y conocer las situaciones cotidianas de violencia que sufren las mujeres en su entorno inmediato.



Conocer los diferentes tipos y formas de violencia de género, prestando especial atención
a la violencia psicológica.



Analizar críticamente el origen social, cultural e histórico de la violencia hacia las mujeres,
así como sus consecuencias tanto a nivel personal como social.



Comprender las relaciones de poder y la organización social desigual que sustentan la violencia machista.



Analizar críticamente cómo los mitos sociales y culturales intentan justificar la violencia
de género. Prevenir las relaciones emocionales desiguales de control y dominio, valorando positivamente la igualdad personal y social como un elemento fundamental.



Impulsar el rechazo a cualquier forma de violencia, especialmente a la violencia de género, favoreciendo el desarrollo de la empatía y el respeto, así como de habilidades, actitudes y valores para una resolución pacífica y dialogada de los conflictos.

18.2 Contenido/Actividades
Previsionado:
Pensar en común y preparar conclusiones comunes acerca de ideas previas y mitos sobre la violencia de género. Se trabaja sobre fichas con formato de cuestionario y comentarios de texto.
Visionado:
Introducción breve del corto, sugiriendo algunos elementos claves para que el alumnado fije la
atención.
Proyección del corto
Post-visionado:
1- Las desigualdades de ser hombre o mujer: Análisis de las escenas para profundizar sobre los conceptos de:


Desigualdad estructural a través de la lectura de un texto de Graciela Hernández Morales
y Concepción Jaramillo Guijarro, del trabajo “Tratar los conflictos en la escuela sin violencia”;



Micromachismos, a través del texto de Luis Bonino: “Micromachismos: la violencia invisible en la pareja”, p. 4-5; y Mujer casada, a través de una poesía de Gloria Fuertes.

2- ¿Qué es la violencia de género?: Análisis de escenas: Las diferentes caras de la violencia.
Actividades para profundizar:

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÚSICA IV – DEPARTAMENTO DE MÚSICA – CURSO 2018-2019 – IES DE PRAVIA

41



La dominación y sus mecanismos de control. Datos de violencia hacia las mujeres en
Asturias y España.



Responsabilidad individual y social en la violencia de género: Análisis de escenas.



El origen de la consideración de las mujeres como propiedad privada. El Primer paso:
denunciar el maltrato: Lectura de Poema y Conclusión.

Análisis de la última escena: Conclusión: Todas las personas ganamos con la igualdad. Corresponsabilidad en el amor. Promoviendo amores equitativos.
En teoría, Equidad e Igualdad son dos principios estrechamente relacionados, pero distintos. La
Equidad introduce un principio ético o de justicia en la Igualdad. La equidad nos obliga a plantearnos
los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Una sociedad que
aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos. Y, al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no
se reconocen como iguales, tampoco podrá ser justa. En palabras de la extraordinaria Amelia Valcárcel «la igualdad es ética y la equidad es política»
La igualdad de género es positiva, pero para que ésta se dé debe haber una equidad de género,
teniendo ésta en cuenta como punto de partida las diferencias existentes en los distintos grupos de
la sociedad y la creación de condiciones para que estas diferencias no impidan que se tenga acceso a
las mismas oportunidades de desarrollo económico, personal, político, etc. Por ejemplo, las diferencias de oportunidades existentes para estudiar entre hombres y mujeres son diferentes en el ámbito
rural y el urbano por ser dos contextos muy distintos.
Se trabajarán las actividades propuestas teniendo en cuenta estas premisas.
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