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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Composición del Departamento y distribución de
cursos y asignaturas.

Durante el curso 2018-2019 el departamento de Música estará formado por
los profesores: D. Antonio Morilla Navarrete, Jefe del Departamento y D. Agus-
tín Ávila Castuera profesor del departamento.

En el presente curso se impartirá clases a los grupos siguientes: 1º de E. S.
O. Grupos: A, B, C, D y E ; 2º de E. S. O. Grupos: A, B, C, D y E. 4º de E.
S. O. Grupo: A-C.

1.2. Planes de Trabajo y Revisión

En las reuniones de departamento, además de aquellos asuntos que puedan
surgir, se tratarán de forma regular:

Al principio de curso: valoración de los resultados de las pruebas iniciales,
propuestas de posibles adaptaciones o refuerzos educativos.

En todas las evaluaciones: seguimiento del avance de las programaciones,
seguimiento de alumnos con Música pendiente, seguimiento y valoración de las
adaptaciones y refuerzos educativos que se estén aplicando, análisis y valora-
ción de los resultados de las evaluaciones, revisión del plan de mejora de las
competencias básicas. Posibles modi�caciones de cada uno de los apartados.

En presente curso y dada las circunstancia del entorno de trabajo, poca dis-
ponibilidad de recursos informáticos, el departamento intentará seguir con el uso
de la informática musical aplicada al área, en la que se pretende el uso cotidiano
de este recurso como base de explicación de la teoría del sonido, la composición y
la práctica instrumental a través de recursos multimedia y software relacionado
con aspectos musicales.

2. LEGISLACIÓN VIGENTE

2.1. NORMATIVA ESTATAL

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa. (BOE de 10 de diciembre)

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
(BOE de 3 de enero)

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillera-
to. (BOE de 29 de enero)
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2.2. NORMATIVA AUTONÓMICA

(PROYECTO) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016)

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio
de 2010)

(PROYECTO) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en An-
dalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28
de julio de 2016)
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alum-
nos y las alumnas las capacidades y competencias clave curriculares que les
permitan:

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO COMPETENCIAS CLAVE

a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
a�anzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

CSC

b) Desarrollar y consolidar hábitos de
disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una
realización e�caz de las tareas del aprendizaje
y como medio de desarrollo personal.

CPAA, CSC

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y
la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.

CSC

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver
pací�camente los con�ictos.

CSC

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

CD, CPAA
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f) Concebir el conocimiento cientí�co como
un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identi�car los
problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

CPAA, CD, CMCT

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
con�anza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
plani�car, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

CSC SIE

h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua
coo�cial de la Comunidad Autónoma, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

CCL

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

CCL

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

CSC, CEC

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, a�anzar los hábitos de cuidado y
salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.

CSC, CMCT

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

CEC

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Se-
cundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística an-
daluza en todas sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos especí�cos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferencia-
dores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA

La enseñanza de Música en educación Secundaria Obligatoria tendrá como
�nalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos
para expresar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enri-
queciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando
formas distintas de expresión.

2. desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión
vocal, instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la
creación musical de forma individual o en grupo.

3. escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de
conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesán-
dose por ampliar y diversi�car las preferencias musicales propias.

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y
parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y carac-
terísticas y aplicando la terminología adecuada para describirlas.
Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y
compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad
y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la
música andaluza, española y universal.

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de in-
formación: textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e
informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunica-
ción en el acceso a la música, y utilizarlas de forma creativa cuando
sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, in-
terpretación y comprensión de la obra musical.

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y pre-
juicios, en diferentes actividades musicales y contribuir en la medida
de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la
función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, co-
mo miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con
las aportaciones de los demás.
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8. descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en
el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras culturas que
coexisten hoy día en españa y en la comunidad andaluza, tomando
conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural
que la integración supone.

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país:
principales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especial-
mente de la comunidad andaluza.

10. Conocer el �amenco y ahondar en sus raíces a través de identi�car
los principales �palos�, baile, cante, instrumentos y tomar conciencia
de la proyección y signi�cación del �amenco en el mundo.

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y
otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las carac-
terísticas del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apre-
ciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación
con el �amenco, la música tradicional, música culta y música urbana
de nuestra comunidad autonómica.

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

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emo-
tivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida
cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente
y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la
contaminación acústica y sus consecuencias.

3.3. RELACIÓN OBJETIVOS ENTRE EL ÁREA Y LA
ETAPA

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

Se relaciona con los siguientes objetivos de etapa:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo a�anzando
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo indivi-
dual y en equipo como condición necesaria para una realización e�caz de
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discri-
minación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la perso-
nalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia,
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pací�camente los con�ictos.

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovi-
suales, Internet, textos, partituras y otros recursos grá�cos-para el cono-
cimiento y disfrute de la música.

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la in-
formación y la comunicación como recursos para la producción musical,
valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al apren-
dizaje autónomo de la música.

Se relaciona con los siguientes objetivos de etapa:

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de infor-
mación para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las
de la información y la comunicación.

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

Se relaciona con los siguientes objetivos de etapa:

f) Concebir el conocimiento cientí�co como un saber integrado que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identi�car los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.

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

Se relaciona con los siguientes objetivos de etapa:
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua coo�cial de la Comunidad
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

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

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

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

Se relaciona con los siguientes objetivos de etapa:

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, a�anzar los hábitos de cuidado y salud corporales
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

Se relaciona con los siguientes objetivos de etapa:

n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes
que utilicen códigos artísticos, cientí�cos y técnicos

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, ten-
dencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de cono-
cimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose
por ampliar y diversi�car las preferencias musicales propias.

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

Se relaciona con los siguientes objetivos de etapa:

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distin-
tas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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3.4. OBJETIVOS DE LOS DIFERENTES CURSOS

3.4.1. OBJETIVOS DE 1º DE LA ESO

Reconocer los parámetros del sonido y los elementos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.

Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta así como su
forma, y los cuatro tipos de voces más comunes (soprano, contralto, tenor
y bajo)

Distinguir los elementos que se utilizan en la representación grá�ca de la
música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa
en cuarta; duración de las �guras; signos que afectan a la intensidad y
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)

Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.

Apreciar y distinguir las escalas y esquemas melódicos básicos utilizados
en la creación musical (escalas mayores y menores, etc.)

Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía y reconocer, a
través de la audición, estos tipos de textura y las formas más sencillas de
construcción musical.

Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas, estableciendo
las similitudes más evidentes y que mejor ayuden a comprender la obra en
cuestión.

3.4.2. OBJETIVOS DE 2º DE LA ESO

Reconocer los parámetros del sonido y los elementos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.

Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta así como su
forma, y los cuatro tipos de voces más comunes (soprano, contralto, tenor
y bajo)

Distinguir los elementos que se utilizan en la representación grá�ca de la
música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa
en cuarta; duración de las �guras; signos que afectan a la intensidad y
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)

Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.

Apreciar y distinguir las escalas y esquemas melódicos básicos utilizados
en la creación musical (escalas mayores y menores, etc.)



3 OBJETIVOS 14

Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía y reconocer, a
través de la audición, estos tipos de textura y las formas más sencillas de
construcción musical.

Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas, estableciendo
las similitudes más evidentes y que mejor ayuden a comprender la obra en
cuestión.

3.4.3. OBJETIVOS DE 4º DE LA ESO

Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para
expresar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo
sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas
de expresión.

Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vo-
cal, instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la creación
musical de forma individual o en grupo.

Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, ten-
dencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de cono-
cimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por
ampliar y diversi�car las preferencias musicales propias.

Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y par-
te del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y
aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en
el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas
desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su impor-
tancia dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal.

Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de informa-
ción: textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáti-
cos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.

Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación
en el acceso a la música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean ne-
cesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y
comprensión de la obra musical.

Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios,
en diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible
con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa
que tiene la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo,
del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.

Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el
mundo y fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten
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hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del
fenómeno de la inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración
supone.

Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: prin-
cipales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la
comunidad andaluza.

Conocer el �amenco y ahondar en sus raíces a través de identi�car los
principales ¾palos¾, baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la
proyección y signi�cación del �amenco en el mundo.

Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros
lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del
andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia
dentro de la literatura andaluza y su relación con el �amenco, la música
tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonó-
mica.

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

Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo,
estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el
hábito de contacto y disfrute del arte en general.

Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y
de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la conta-
minación acústica y sus consecuencias.

3.4.4. OBJETIVOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

� Desarrollar su sensibilidad para gozar de la música y despertar el interés por
conocerla, oírla y estudiarla.

� Conseguir que el alumno adquiera un dominio del lenguaje técnico-musical
adaptado a su capacidad, para que exprese sus ideas a través de la voz,
los instrumentos o el movimiento.

� Conocer los diferentes instrumentos, su evolución, sus familias y el timbre
característicos de cada uno de ellos.

� Valorar la importancia de la participación en las actividades musicales escola-
res y extra-escolares, tomando conciencia como miembro de un grupo del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.

� Interpretar piezas musicales sencillas y acompañamientos.
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� Conocer el propio cuerpo como instrumento para la expresión y la comunica-
ción.

� Identi�car y de�nir, utilizando el vocabulario adecuado, algunas de las ca-
racterísticas principales de una obra musical (instrumentación, dinámica,
pulso, carácter, etc.).

� Disfrutar de las experiencias musicales que se realizan dentro y fuera del
centro manifestando una actitud abierta y cooperativa ante las propuestas
y expresando sus opiniones.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS

4.1. INTRODUCCIÓN

La incorporación de competencias básicas a nuestro proyecto curricular va
a permitir poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran impres-
cindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los
saberes adquiridos. La adquisición de estas competencias básicas, que debe ha-
ber desarrollado un alumno o una alumna al �nalizar la enseñanza obligatoria,
le capacitarán para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias �nali-
dades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales,
relativos al área de Música, como los informales y no formales. En segundo lugar,
permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación
con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les re-
sulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar
la enseñanza, al permitir identi�car los contenidos y los criterios de evaluación
que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

El área de Música va a contribuir al desarrollo de diferentes competencias y,
a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia,
en parte, del trabajo en esta área, que a su vez debe complementarse con diver-
sas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así,
la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación
del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodolo-
gías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de la
biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o di�cultar el desarro-
llo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico,
la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmen-
te, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la
adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes,
el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la plani�cación
de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo
del conjunto de las competencias básicas.
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4.2. CONTRIBUCIÓN DE LA ÁREA DE MÚSICA A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

El carácter integrador de la materia de Música, hace que su aprendizaje
contribuya a la adquisición de las siguientes competencias básicas:

Conciencia y expresiones culturales.

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la com-
petencia cultural y artística en todos os aspectos que la con�guran. Fomenta la
capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifesta-
ciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas
y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Pue-
de potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la
elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones
musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los con-
textos social e histórico a los que se circunscribe cada obra.

La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel im-
portante, permite adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen-
timientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados
con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como
colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte,
una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente
de placer y enriquecimiento personal.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

La música también contribuye al desarrollo de la Competencia matemática ya
que el manejo de los principios básicos del lenguaje musical relacionados con las
�guras, compases, los intervalos y tipos de escalas, la diferenciación entre los
conceptos de sonido analógico y digital o la comprensión de buena parte de las
corrientes de la música contemporánea (música serial, música aleatoria, música
estocástica, música electrónica), se fundamentan en principios matemáticos. Las
múltiples facetas del ritmo en sus variadas combinaciones �el pulso, los acentos,
el compás, las duraciones, las cualidades de los ritmos binarios y ternarios, así
como los téticos y anacrúsicos y su relación con la altura, el timbre, la dinámi-
ca, la forma y el carácter, son experimentados como elementos activos de una
compleja estructura matemática. El pulso es la recurrencia regular que marca
unidades en el continuo temporal y tanto el ritmo, como los compases y �guras
re�ejan proporciones de este pulso. Asimismo, en la creación e improvisación
el alumno desarrolla una serie de principios compositivos que se pueden dar en
el complejo estructural de una obra: repetición; desarrollo, contraste, variación,
armonización; que tienen su paralelismo en propuestas lógicas y matemáticas.

Tampoco podemos olvidar la relación con el campo de la física en todos
aquellos aspectos relacionados con la acústica del sonido y sus parámetros. La
música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente,
identi�cando y re�exionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora
y el uso indiscriminado de la música, con el �n de generar hábitos saludables.
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Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato
respiratorio, no sólo para conseguir resultados musicales óptimos, sino también
para prevenir problemas de salud, inciden en el desarrollo de esta competencia.

Competencia lingüística

Respecto a la Competencia en comunicación lingüística la música contribuye, al
igual que otras áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adqui-
sición y uso de un vocabulario musical básico. También colabora a la integración
del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a la valoración del enriquecimiento
que dicha interacción genera.

Competencia para aprender a aprender

La música también contribuye al desarrollo de la Competencia para aprender
a aprender, potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el apren-
dizaje guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al
tiempo que desarrolla el sentido del orden y del análisis. Por una parte, la au-
dición musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer una obra,
reconocerla, identi�car sus elementos y �apropiarse� de la misma. Por otra, to-
das aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo
requieren de la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización
de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control e�caz de los propios
procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada para
alcanzar los objetivos propuestos desde la autocon�anza en el éxito del propio
aprendizaje.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Colabora al desarrollo de la Competencia de autonomía e iniciativa personal,
mediante el trabajo colaborativo al que antes se ha hecho referencia y la habi-
lidad para plani�car y gestionar proyectos. La interpretación y la composición
son dos claros ejemplos de actividades que requieren de una plani�cación pre-
via y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra
parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la interpretación
musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores clave para
la adquisición de esta competencia.

Competencias sociales y cívicas.

La música contribuye también a la Competencia social y ciudadana. La parti-
cipación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacio-
nadas con la interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo
cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con los
demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la oportuni-
dad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las propias
acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la
consecución de un resultado.



4 COMPETENCIAS BÁSICAS 19

La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado
como del presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de su apor-
tación al progreso de la humanidad y con ello la valoración de los demás y los
rasgos de la sociedad en que se vive.

Competencia digital

La música también contribuye de manera directa al desarrollo del Tratamiento
de la información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el
campo de la música posibilita el conocimiento y dominio básico del �hardware�
y el �software� musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o las
técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la
producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimis-
mo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje
y su posible integración en las actividades de ocio.

Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacio-
nadas con el tratamiento de la información aunque desde esta materia, merece
especial consideración el uso de productos musicales y su relación con la distri-
bución y los derechos de autor.

4.2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS DE 1º Y 2º ESO

Conciencia y expresiones culturales.

- Elaborar y manipular diferentes formas de información para conseguir
un objetivo musical.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

- Desarrollar capacidades relacionadas con la creatividad y la intuición.

- Poner en juego habilidades de distintas formas de pensamiento para
alcanzar un objetivo que antes no era evidente.

Competencias sociales y cívicas.

- Aplicar algunas nociones de la materia mediante juegos que le relacionan
con otros compañeros.

- Conocerse y valorarse a la hora de realizar actividades que impliquen un
cierto grado de creatividad y autonomía.

- Saber ponerse en el lugar de otras personas y especialmente en el de
otras culturas.

Aprender a aprender

- Identi�car preguntas y problemas, analizar los conocimientos que se han
obtenido y valorar los que aún faltan.
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- Mostrar una disposición favorable al conocimiento y el manejo de mate-
riales nuevos.

- Ser consciente de lo que se sabe o no se sabe y de lo que se necesita saber
y se ha conseguido saber una vez realizado el ejercicio.

- Organizar y regular el conocimiento adquirido para poder transmitirlo
con el lenguaje técnico adecuado.

Comunicación lingüística

- Comprender y saber comunicar tras una preparación guiada con mate-
riales escritos.

- Tener conciencia del uso del lenguaje musical y explicarlo con términos
propios de la materia.

- Leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas de la propia
con sensibilidad, respeto y espíritu crítico.

Competencia digital.

- Disponerse favorablemente, con con�anza y seguridad, hacia la informa-
ción que contiene elementos de lenguaje musical nuevos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

- Argumentar de un modo racional la pertenencia a una determinada cul-
tura de manifestaciones musicales variadas.

4.2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS DE 4º ESO

Comunicación Lingüística

1. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada,
utilizando una terminología adecuada.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

1. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evo-
lución y cambio, aplicándolos a los hechos y procesos de las historia de la
música.

2. Utilizar los números y fracciones para la comprensión de las relaciones
entre las �guras y de los distintos compases.

3. Identi�car en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un
uso indiscriminado del sonido y de la música, analizando sus causas y
proponiendo soluciones.
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Competencia digital.

1. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical,
considerando la intervención de distintos profesionales.

2. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación
de distintos parámetros (timbre, número de voces, forma....) en un �chero
MIDI, utilizando un secuenciador o un editor de partituras.

Competencias sociales y cívicas.

1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de
las per sonas y en la sociedad.

2. Ensayar e interpretar, en grupo, una pieza vocal o instrumental o una
coreografía, aprendidas de memoria.

3. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la cele-
bración de actividades musicales en el centro: plani�cación, ensayo, inter-
pretación....

Conciencia y expresiones culturales.

1. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el
uso de documentos impresos (partituras, comentarios o musicogramas) y
describir sus principales características.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas mú-
sicas y eventos musicales, argumentándola en relación con la información
obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos,
críticas...

3. Ensayar e interpretar una pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria.

4. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical
considerando la intervención de distintos profesionales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

1. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la ce-
lebración de actividades m usicales en el centro: plani�cación, ensayo, in-
terpretación....

Aprender a aprender

1. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el
uso de documentos impresos como partituras, comentarios o musicogramas
y describir sus principales características.

2. Ensayar e interpretar una pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria.
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4.2.3. COMPETENCIAS BÁSICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Conciencia y expresiones culturales.

- Elaborar y manipular diferentes formas de información musical.

Autonomía e iniciativa personal

- Desarrollar capacidades relacionadas con la creatividad y la intuición.

Competencias sociales y cívicas.

- Aplicar algunas nociones de la materia mediante juegos que le relacionan
con otros compañeros.

- Realizar actividades que impliquen un cierto grado de creatividad y
autonomía.

- Saber ponerse en el lugar de otras personas y especialmente en el de
otras culturas.

Aprender a aprender

- Analizar los conocimientos que se han obtenido.

- Mostrar una disposición favorable al conocimiento y el manejo de mate-
riales nuevos.

Comunicación lingüística

- Comprender y saber comunicar con la utilización de un mínimo uso del
lenguaje musical y explicarlo con términos propios de la materia.

- Leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas de la propia
con sensibilidad, respeto y espíritu crítico.

Competencia digital

- Disponerse favorablemente, con con�anza y seguridad, hacia la informa-
ción que contiene elementos de lenguaje musical nuevos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecno-

logía.

- Argumentar de un modo racional la pertenencia a una determinada cul-
tura de manifestaciones musicales variadas.
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4.3. Propuestas concretas del área al Plan de Mejora de las
competencias básicas

4.3.1. Plan de Lectura

Aplicar el plan de lectura al 1º y 2º ciclo de la E.S.O.

Acciones concretas del Área de Música.

Revisar la programación para:

� Priorizar objetivos: revisión de los objetivos del área; potenciación de los
objetivos que se adecuen a la propuesta; posible modi�cación de los mismos.

� Introducir cambios metodológicos:
Introducir actividades de lectura y escritura en el aula.
Dedicar un tiempo a la semana a la lectura comprensiva (subrayado, esque-

mas, resúmenes, preguntas escritas, etc.)

Implementación en las actividades de aula:

� Comprensión de textos:

Realización de preguntas referentes a textos del libro, para que ellos mis-
mos busquen leyendo las respuestas; comprensión de las mismas.

Extracción de la idea principal de textos que aparezcan en el libro de
música.

� Expresión oral:

Exposición en clase de trabajos

Respuestas a ejercicios realizados como tarea para casa.

� Expresión escrita:

Dedicar tiempo en la clase para realizar resúmenes

Preguntas escritas sobre las unidades del libro de música.

� Valoración del grado de consecución:

Realización de pruebas escritas con preguntas de desarrollo en forma de
redacción.

Implicar a las familias del alumnado

Acciones:

- Informar a las familias sobre el grado de adquisición de competencias del
alumnado.
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- Informar a las familias y pedir su colaboración cuando se aprecie desin-
terés por parte del alumno.

- Informar a las familias sobre el comportamiento de sus hijos, insistiendo
en cómo in�uye en la adquisición de competencias del propio alumno y de
sus compañeros.

Logros que se esperan conseguir:

Mejorar el interés y comportamiento del alumnado para favorecer el pro-
ceso de adquisición de las competencias básicas.

Potenciar medidas de atención a la diversidad

Acciones:

- Diseñar pruebas iniciales que permitan valorar el nivel de desarrollo de
las competencias básicas.

- Realizar las adaptaciones y refuerzos educativos pertinentes para mejorar
dicho nivel en los casos en que sea necesario.

Logros que se esperan conseguir:

Mejorar la adquisición de competencias mínimas en aquellos alumnos que
presenten di�cultades de aprendizaje.

Selección de textos

Criterios:

Ideonidad: Elegir textos que tengan relación con aquello que se esté impar-
tiendo en ese momento, que explore, aumente o profundice en los conteni-
dos o procedimientos que los alumnos estén compartiendo en ese preciso
instante, para conseguir un aprendizaje más signi�cativo si cabe. Al mis-
mo tiempo deben ser textos adecuados a sus características como grupo
clase y en lo posible que despierten su interés por tener relación con lo que
les guste o motive.

Adaptación: La elección de los textos debe contemplar la di�cultad de
los mismos, esto es, cuya comprensión no les suponga un esfuerzo extra o
que presente un vocabulario que, sin ser demasiado fácil, no suponga un
sobresfuerzo para ellos.

Contenido: Se debe buscar textos que aporten signi�cación o contenidos
relevantes, que supongan un avance en su conocimiento y que despierten
el interés por la profundización o investigación sobre el tema dado.
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Relación de direcciones para la obtención de los textos. Dada la gran cantidad
de textos disponibles referentes al hecho musical se hace pertinente una selección
y �ltrado de los mismos, así como de las direcciones de internet donde conseguir
dichos textos. A modo de ejemplo ponemos una pequeña relación de direcciones
que pueden ser visitadas por los alumnos y profesores para la búsqueda de dichos
textos.

RELACIÓN DE TEXTOS Y ARTÍCULOS PARA LECTURA:

1ºESO

- �Pierre et le loup�, Audio y texto en francés.

- �Piccolo Saxo�, Audio y texto en francés.

- Biografía de Mozart (https://www.biogra�asyvidas.com/).

2ºESO

- Biografía de Beethoven (https://www.biogra�asyvidas.com/).

- �La resurrección de Georg Friedrich Händel�, de Stefan Zweig. (Relatos
célebres sobre la música, Manuel Stacey).

- Orígenes de la Guitarra. Enciclopedia de la Guitarra. Richard Chapman.

4ºESO

- La Música. Artículo sobre el concepto de Música. Peter Kreeft.

- Sonido y Música con Ordenador. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (https://www.ite.educación.es)

- El Sistema MIDI. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (https://www.ite.educación.es)

Metodología: Los textos señalados para cada grupo se prepararan para su
evaluación por el Departamento de Música. Se podrán elegir cada una de las
siguientes metodologías para su puesta en marcha en el aula:

Lectura de los textos.

Preguntas orales.

Preguntas escritas.

Debates - Puestas en común

Exposiciones del tema, en grupo o individual.

Trabajos sobre el tema dado.

Autoevaluación y Coevaluación.
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Criterios de evaluación.

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas.

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una lectura re�exiva que permita identi�-
car posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las
opiniones de los demás.

Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cual-
quier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos
en un continuo proceso de aprendizaje.

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imagina-
rios.

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para
la realización de trabajos.

Criterios de cali�cación. La evaluacion positiva del alumno conllevará una
nota que podrá alcanzar hasta un 5% de la cali�cación global, como así se
expresa en la programación del departamente de Música.
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5. CONTENIDOS

5.1. NÚCLEOS TEMÁTICOS DEL CURRICULUM DE
ANDALUCIA:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía los núcleos temáticos se dividen en cuatro bloques:

5.1.1. Contenidos del primer ciclo. Cursos 1º y 2º

Bloque 1. Interpretación y Creación.

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y
percepción. Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y tim-
bre.

Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados
con el sonido y sus cualidades. el diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras,
membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia
del silencio como elemento para la práctica musical.

Pulso, acento y ritmo. el compás como ordenación del pulso según los
acentos a intervalos regulares.

Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos del lengua-
je musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adiciona-
les, clave, etc.

Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: �gu-
ras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e improvisación de
esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado.

Principales compases simples en el �amenco y sus acentuaciones.

Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y tempo.

Acentuación.

Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, �autas, etc.)
de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del
repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos
sencillos procedentes del �amenco.

Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tem-
po, matices, etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la
actividad.

Concepto de escala.

Intervalos.
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Compases �amencos de amalgama o compuestos.

Tonos y semitonos.

escalas mayores y menores.

Armadura.

Principales acordes.

Sistema Modal.

Las escalas modales en el �amenco según los distintos palos y estilos.

Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más impor-
tantes. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las
interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo
consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.

Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, com-
pañeras y el profesor o profesora en situaciones de interpretación, compo-
sición o improvisación.

Criterios de evaluación

1. reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del len-
guaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicán-
dolos a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o frag-
mentos musicales. CEC, CCL, CMCT.

2. distinguir y utilizar los elementos de la representación grá�ca de la
música (colocación de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa
en cuarta; duración de las �guras, signos que afectan a la intensidad
y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). CCL, CMCT,
CEC.

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construi-
das sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más
comunes. CSC, CCL, CMCT, CEC.

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a tra-
vés de la audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de
textura. CAA, CCL, CD, SIEP.

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y
las formas de organización musical. CCL, CMCT, CD, CEC.

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades
técnicas como medio para las actividades de interpretación, acep-
tando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo
y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común. SIEP, CSC, CEC.
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7. demostrar interés por las actividades de composición e improvisación
y mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros y compañe-
ras. SIEP, CMCT, CAA, CSC.

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales
y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. SIEP,
CEC.

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD,
CAA, CEC.

Bloque 2. Escucha.

Los instrumentos de la orquesta.

Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y
tipo de embocadura.

Audición de los instrumentos de una banda.

Familias de instrumentos de viento y percusión.

Tipos de voces.

Tesitura, color, timbre.

Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro
aparato fonador. relación entre texto y música.

Ópera y el Lied.

La canción popular en Andalucía.

Poesía y música.

La canción de autor.

La voz en el �amenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la
historia.

Audición de agrupaciones vocales.

El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición mu-
sical. ruido y silencio.

Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de An-
dalucía. ejemplos sonoros.

Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y
épocas.
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Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad.

Identi�cación del pulso y los acentos en una pieza.

Identi�cación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios.

Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la his-
toria de la música.

el Sinfonismo y la música de cámara.

Principales orquestas en españa y Andalucía.

Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo.

Principales intérpretes, directores y directoras andaluzas.

Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características
esenciales de cada época y escuela musical.

Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía
a lo largo de la Historia.

Identi�cación de motivos característicos, cadencias más importantes, dis-
criminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón,
homofonía, contrapunto y melodía acompañada.

Acordes de tónica, subdominante y dominante.

Funciones armónicas en la audición.

Cambio de tonalidad: Modulaciones.

Criterios de evaluación

1. Identi�car y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agru-
paciones. CCL, CEC.

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades
musicales del aula como apoyo a las tareas de audición. CCL, CD,
CAA, CEC.

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las au-
diciones. CCL, CSC, CEC.

4. reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus
preferencias. CD, CSC, CEC.
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5. Identi�car y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (grá�co,
corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición,
imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o
grabada. CCL, CMCT, CD, CEC.

6. Identi�car situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un
uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo
soluciones. CCL, CAA, CSC, CEC.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales.

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las
distintas épocas.

Los grandes períodos de la música clásica.

Música y texto de las canciones y otras formas vocales. delimitación del
espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas.

Concepto de época, siglo, movimiento artístico.

Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas
y culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute
personal.

La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la
Historia.

Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad)
en un repertorio de diferentes épocas.

La guitarra clásica española a través de la historia.

Grandes guitarristas de españa y Andalucía.

La guitarra en el �amenco.

Los grandes maestros de la guitarra �amenca.

La mujer en la historia de la música.

Empleo de lenguas extranjeras a través del canto.

La ópera.

Grandes cantantes de la historia.

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

La música popular.
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Estilos de la música urbana.

Obras representativas de panorama musical actual. emisión, oral y escrita,
de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro
de un contexto histórico, social y cultural determinados.

Criterios de evaluación

1. Realizar ejercicios que re�ejen la relación de la música con otras
disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP.

2. demostrar interés por conocer músicas de distintas características,
épocas y culturas y por ampliar y diversi�car las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa. CCL, CAA,
CSC, CEC.

3. relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características
de los períodos de la historia de la música para acceder a los ele-
mentos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad.
CMCT, CAA, CEC.

4. d istinguir los grandes periodos de la historia de la música. CSC,
CEC.

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y compren-
der el valor de conservarlo y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC.

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales bá-
sicos necesarios a la hora de emitir juicios de valor o �hablar de
música�. CCL, CSC, SIEP, CEC.

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales,
los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando
los elementos creativos e innovadores de los mismos. CD, CAA, CSC,
SIEP, CEC.

Bloque 4. Música y Tecnologías.

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV.

Grabación de las interpretaciones realizadas.

Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones
técnicas como artísticas.

Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcla-
dores de música.

Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje
musical.
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Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG,
AVI, MP4.

Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de
las redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical
en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones,
exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográ�cas, etc.).

Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de
música, consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc.

Criterios de evaluación

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demos-
trando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos ne-
cesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar
sencillas producciones audiovisuales. CD, CAA, SIEP.

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles
para el aprendizaje e indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP,
CEC.

5.1.2. Contenidos del primer ciclo. Curso 4º

Bloque 1. Interpretación y Creación.

Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo.

Participación activa en montajes musicales, demostrando interés y respeto
por el trabajo realizado por el resto de alumnos y alumnas.

El disco.

Procesos de grabación, edición y difusión.

Grabación de maquetas musicales, vídeos musicales y actividades en clase.

Principales cantantes del panorama musical español y andaluz. 7. Inter-
pretación de canciones del repertorio musical actual.

La composición musical como creación artística.

La música en el cine, la publicidad y los videojuegos.

La radio y la televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos
y profesionales.

Plani�cación, organización y puesta en marcha de una radio en el centro
educativo.

Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una
programación especí�ca sobre música.
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Evolución del sonido grabado.

Sonido analógico y digital.

Criterios de evaluación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o ins-
trumental o una coreografía aprendidas de memoria a través de la
audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante
la lectura de partituras y otros recursos grá�cos. CAA, CD, CEC,
SIEP.

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la
celebración de actividades musicales en el centro: plani�cación, en-
sayo, interpretación, difusión, etc. CAA, CSC, CEC, SIEP.

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recur-
sos. CAA, CD, CCL, CMCT, CEC, SIEP.

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical
considerando la intervención de distintos profesionales. CAA, CD,
CMCT, CEC, SIEP.

Bloque 2. Escucha.

Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales
como ritmo, melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc.

Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época
histórica, estilo, país, etc.

Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la
audición.

Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y
funcional.

Los grandes y las grandes intérpretes de la historia.

Conciertos y espectáculos musicales.

Las salas de concierto y los teatros más importantes de España y nuestra
comunidad autonómica.

Conciertos grabados en los escenarios más importantes.

Músicas de Europa.

Músicas de otros continentes.

Muestra de respeto en la audición hacia otras culturas.
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Andalucía e inmigración.

Mestizaje de culturas.

Folclore musical andaluz.

Audición de obras y espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus
costumbres populares.

Criterios de evaluación

1. Analizar y describir las principales características de diferentes pie-
zas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos
como partituras, textos o musicogramas. CAA, CD, CCL, CEC.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas mú-
sicas y eventos musicales, argumentándola en relación con la infor-
mación obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas
de conciertos, críticas, etc. CCL, CSC, CEC, SIEP.

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones
musicales. CAA, CCL, CSC, SIEP.

4. Reconocer auditivamente, clasi�car, situar en el tiempo y en el es-
pacio y determinar la época o cultura y estilo de las distintas obras
musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando apertura
y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por
ampliar sus preferencias. CSC, CEC, SIEP.

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra so-
ciedad, atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura
formal, medio de difusión utilizado. CCL, CSC, CEC.

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

Bloque 3. Contextos musicales y culturales.

Música culta, música popular y tradicional o folclórica.

Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del �amenco.

Cantes matrices y derivados.

Principales estilos por zonas geográ�cas.

Características del cante, baile y toque.

Principales etapas en la historia de la música y su evolución con respecto
a otras manifestaciones artísticas.
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La Edad Media en España.

Cantigas de Alfonso X.

La música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía.

Características del Renacimiento musical.

Música religiosa y profana.

El Renacimiento en España.

El villancico.

Los grandes maestros de capilla andaluces.

Características del Barroco.

Principales compositores, compositoras e intérpretes del Barroco español.

Características del Romanticismo musical.

Los nacionalismos.

El nacionalismo musical en España y Andalucía.

El Siglo XX musical.

Criterios de evaluación

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y com-
prender el valor de conservarla y transmitirla. CAA, CSC, CEC.

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y conside-
rarlas como fuente de enriquecimiento cultural. CCL, CSC, CEC.

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CCL, CSC,
CEC.

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular
actual. CAA, CSC, CEC.

Bloque 4. Música y Tecnologías

Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID,
KAR, MPEG, AVI, etc.

Utilización de algún conversor de audio o vídeo.

Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños documentales realiza-
dos por el alumnado.

Búsqueda de información en Internet.
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Principales buscadores en la red.

Utilización de editores de vídeo.

La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, televi-
sión, cine, publicidad, videojuegos.

Criterios de evaluación

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CD,
CEC.

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para
registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el
contexto del aula y otros mensajes musicales. CAA, CD, CMCT.

3. Sonorizar una secuencia de imágenes �jas o en movimiento utilizando
diferentes recursos informáticos. CAA, CD, SIEP.

4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comu-
nicación: radio, televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad,
videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. CD, CSC, CEC.

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música,
utilizándolas con autonomía. CD, CMCT.

5.2. PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
MÚSICA EN EL PROYECTO BILINGÜE.

Este Departamento como integrante del Proyecto Bilingüe continúa este cur-
so impartiendo la asignatura de música con parte de sus contenidos en el idioma
francés en todos los cursos de 1º de ESO, y en 2º E.S.O. los grupos B, D y E.

Se va a reforzar la expresión y comprensión oral /escrita mediante vocabu-
lario especí�co de la materia; se fomentarán la práctica de expresiones claves
de uso frecuente; aprendizaje y memorización de canciones en francés. Todo en
coordinación con el Departamento de francés y el Coordinador del Proyecto,
así como en contacto con los demás Departamentos implicados. Se ha tenido
en cuenta como guía para el diseño de la programación el Marco Europeo de
referencia para el aprendizaje de las lenguas (MECRL). Se van trabajar los
siguientes bloques de contenidos:
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5.2.1. CURSO 1º DE E.S.O. BILINGÜE.

-BLOQUE 1: LENGUAJE MUSICAL.

CONCEPTOS.

-Qu'est-ce la musique? (¾Qué es la música?)

-Son et bruit. (Sonido y ruido.)

-Les di�érents sons. (Cualidades del sonido.)

-Les notes musicales. (Las notas musicales.)

-La portée. (El pentagrama.). Les lignes et les interlignes.

-La clé de sol en seconde ligne. (La clave de SOL en 2ª línea.)

-Les di�erentes �gures musicales. (Las �guras.)

-Marquer la mesure. (El pulso como unidad de medida.)

-Le rythme. Les principaux rythmes. (El ritmo. Principales ritmos.)

-La mesure. La barre de mesure et la double barre �nale. (El compás. La
línea divisoria y la doble barra �nal.)

-La mesure de 2/4, ¾, 4/4. (El compás de 2/4, 3/4 y 4/4.)

-Les gammes musicales. Do majeur y La mineur. (La escala. Do mayor y
La menor.)

-La mélodie. Phrases et structures mélodiques, intervalles. (La melodía.
Frases y estructuras melódicas,intervalos.)

-Harmonie. Consonnance et dissonnance. Accords fondamentaux. (Armo-
nía. Consonancia y disonancia. Acordes fundamentales.)

-Eléments qui interviennent dans l'identi�cation d'une oeuvre musicale
(mélodie, rythme, harmonie, timbre, texture, forme, expression musicale-
tempo, caractère, dynamique). Elementos que intervienen en la identi�ca-
ción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma,
expresión musical -tempo, carácter, dinámica ).

-Des chansons en français.
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN VOCAL E INSTRUMENTAL.

LA VOZ HUMANA COMO INSTRUMENTO MUSICAL.

-La voix humaine: Types de voix (soprano, mezzosoprano, alto, ténor,
bariton, basse). La voz humana: Tipos de voces.

-Musique � a capella�. Música "a capella".

-Groupes vocaux. Agrupaciones vocales.

-Des chansons en français.

LOS INSTRUMENTOS.

-Les instruments de musique. Les instruments à cordes, à vent, les percus-
sions et les instruments électroniques. (Los instrumentos y su clasi�cación:
cuerda, viento, percusión y electrófonos.)

5.2.2. CURSO 2º ESO. BILÍNGÜE

Se trabajaran los contenidos con carácter cíclico. Se irá, a lo largo del curso,
elaborando y adaptando textos relacionados con los temas de Historia de la
Música en sus diferentes etapas. Al igual que en primero se trabajaran también
textos de canciones originales en francés.

EVALUACIÓN: Los contenidos impartidos en francés serán evaluados en esa
lengua. Para evaluar el uso y el aprendizaje de la lengua francesa se tendrán
en cuenta los descriptores del nivel de competencia lingüística que, de acuerdo
con las propuestas del MECRL, aparecen re�ejados en el Proyecto Plurilingüe
incluido en el Proyecto de Centro, y se utilizarán los instrumentos de evaluación
que constan en dicho documento. La evaluación de los objetivos propios del
área tendrán prioridad sobre la producción lingüística. La evaluación de los
contenidos lingüísticos no deberá in�uir negativamente en la valoración �nal de
la asignatura. La evaluación del uso de la lengua francesa en la ANL será tenida
en cuenta por los profesores de la asignatura de Francés en sus cali�caciones
trimestrales.

5.3. UNIDADES

5.3.1. 1º DE ESO

Unidad 1 : El sonido
Unidad 2 : Cantamos la música
Unidad 3 : Tocamos la música
Unidad 4 : Escribimos la música
Unidad 5 : La música en las otras artes
Unidad 6 : Música europea de ayer y hoy
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Unidad 7 : Nuestra música
Unidad 8 : La música tradicional en el mundo
Unidad 9 : Música popular

5.3.2. 2º DE ESO

** Repaso y ampliación del curso 1º: Opciones de contenidos dependiendo
del nivel del grupo-clase.

� � Elementos de la música: el ritmo, la melodía y la armonía.

� � Intervalos, escalas.

� � Forma musical: la frase y las formas musicales más relevantes de la
música culta occidental.

� � Texturas básicas: homofonía, contrapunto y melodía acompañada.

� � La dimensión armónica de la música: los acordes.

� � La interpretación como forma de creación musical.

� � Los compases de amalgama.

Unidad 1 : La obra musical
Unidad 2 : Agrupaciones musicales
Unidad 3 : La música académica en Andalucía I
Unidad 4 : La música académica en Andalucía II
Unidad 5 : Música tradicional andaluza
Unidad 6 : Los instrumentos musicales en Andalucía
Unidad 7 : El �amenco
Unidad 8 : La música popular en Andalucía
Unidad 9 : La música que nos rodea

5.3.3. 4º DE ESO

** Repaso y ampliación del curso 1º: Opciones de contenidos dependiendo
del nivel del grupo-clase.

� � Elementos de la música: el ritmo, la melodía y la armonía.

� � Intervalos, escalas.

� � Forma musical: la frase y las formas musicales más relevantes de la
música culta occidental.

� � Texturas básicas: homofonía, contrapunto y melodía acompañada.

� � La dimensión armónica de la música: los acordes.

� � La interpretación como forma de creación musical.

� � Los compases de amalgama.
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Unidad 1 : Música tradicional occidental
Unidad 2 : Música tradicional no occidental
Unidad 3 : Los orígenes: música antigua y del Medievo
Unidad 4 : La música en el Renacimiento
Unidad 5 : El Barroco musical
Unidad 6 : La música clásica
Unidad 7 : La música en el Romanticismo
Unidad 8 : La música después del Romanticismo (XIX-XX)
Unidad 9 : La música contemporánea

5.3.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (OPCIONES DE CONTENIDOS)

� El sonido y sus elementos (duración, intensidad, altura y timbre).

� El silencio y sus diferentes grafías.

� Conocimiento y uso correcto de las grafías más comunes de la partitura. Fi-
guras, expresiones de dinámica, términos de tempo, reguladores.

� Comprensión de los compases más simples (2/4, 3/4...).

� Conocer los instrumentos más generalizados de la orquesta, así como los ins-
trumentos más populares.

� Conocimiento de la escala de Do M. � Reconocimiento e interpretación de los
diferentes valores de las �guras musicales.

� Ejecución de ritmos sencillos dentro de los compases que conoce.

� Reconocimiento y uso del silencio en la interpretación de ejercicios rítmicos
sencillos.
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5.4. TEMPORALIZACIÓN

5.4.1. 1º DE ESO

En el primer trimestre abordaremos las unidades 1, 2 y 3. En el segundo
trimestre se tratarán las unidades 4, 5 y 6 en el tercer trimestre las unidades 7, 8
y 9. Esta temporalización podrá verse alterada según las necesidades especí�cas
de cada grupo así como de su evolución particular.

5.4.2. 2º DE ESO

En el primer trimestre abordaremos un repaso de conceptos aprendidos en
la etapa anterior si el nivel del alumnado lo demanda, más las unidades 1, 2
y 3. En el segundo trimestre se tratarán las unidades 4, 5 y 6 ; y en el tercer
trimestre las unidades 7, 8 y 9. Esta temporalización podrá verse alterada según
las necesidades especí�cas de cada grupo así como de su evolución particular.

5.4.3. 4º DE ESO

En el primer trimestre abordaremos un repaso de conceptos aprendidos en
la etapa anterior más las unidades 1, 2 y 3. En el segundo trimestre se tratarán
las unidades 4, 5 y 6 ; y en el tercer trimestre las unidades 7, 8 y 9. Esta
temporalización podrá verse alterada según las necesidades especí�cas de cada
grupo así como de su evolución particular.



6 METODOLOGÍA 43

6. METODOLOGÍA

6.1. Principios metodológicos

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes
orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO:

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracteri-
zarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y,
por ello, ha de abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcan-
zar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado
de las competencias clave.

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y tenien-
do en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo indi-
vidual y cooperativo.

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y en-
tornos de aprendizaje caracterizados por la con�anza, el respeto y
la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado.

d) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la �na-
lidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio apren-
dizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectu-
ra, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
correctamente en público.

f) Se estimulará la re�exión y el pensamiento crítico en el alumnado,
así como los procesos de construcción individual y colectiva del co-
nocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la infor-
mación y para aplicar procesos de análisis, observación y experimen-
tación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
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h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y cons-
truir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal
y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y
que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o es-
tudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y
la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.

j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará
la coordinación del equipo docente, con objeto de proporcionar un
enfoque interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la reali-
zación por parte del alumnado de trabajos de investigación y acti-
vidades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de ma-
nera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del
currículo.

6.2. Criterios metodológicos

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se
pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma:

a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a
partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendi-
miento.

b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y
alumna, atendiendo a su diversidad, favorecerá la capacidad de los
alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y
atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje.

c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes
e intereses que demanden los alumnos según se vayan detectando en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y �exible,
en función de las actividades que se vayan a realizar en el aula, sin
despreciar por ello el trabajo personal e individualizado.

e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al apren-
dizaje puramente mecánico o memorístico.
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f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner
en práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan compro-
bar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo en otros
contextos a su vida cotidiana.

g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada,
fomentará la participación de los alumnos, asegurará una efectiva
igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación con el entorno.

h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la re�exión
personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con res-
pecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos analizarán
su progreso respecto a sus conocimientos.

La metodología propuesta se fundamenta en la concepción constructivista de la
enseñanza y del aprendizaje siguiendo un modelo de currículo abierto.

Para que se produzca un aprendizaje signi�cativo y motivador, los contenidos
que se incluyen parten de la experiencia y del bagaje musical del alumnado, prio-
rizándose las actividades de aprendizaje que crean hábitos. Una vez asimilados,
se progresa en la búsqueda de la autonomía del alumnado y en la inclusión de
contenidos conceptuales. Los conceptos surgen de esta manera, como concreción
teórica a partir de la experimentación y la vivencia propias.

En el presente curso se hará una de evaluación inicial con el �n de adecuar
el tratamiento de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado y
adaptar la metodología para una mejor atención a la diversidad. Se abordarán
de forma equilibrada diferentes tipologías de actividades, para ejercitar todos
los procedimientos especí�cos del área y ofrecer la posibilidad de desarrollar
y aplicar varios tipos de habilidades, facilitando al alumnado una captación
amplia y global de los contenidos seleccionados. Las actividades de enseñan-
za/aprendizaje se basan en los procedimientos de escuchar, imitar, interpretar,
reconocer, improvisar, crear. Simultáneamente se incluyen actividades que im-
plican procedimientos más globalizadores, donde se estimula en el alumnado la
ejercitación en procedimientos más mentales, de razonamiento, comprensión y
análisis.

Para mejorar el aprovechamiento de los materiales, a continuación se con-
cretan una serie de estrategias agrupadas según las diferentes capacidades im-
plicadas en el conocimiento y la práctica musicales.

6.2.1. LECTURA Y ESCRITURA MUSICALES

El alumnado que accede a la ESO presenta un nivel irregular de lecto-
escritura musical. Los materiales buscan recordar y rea�rmar los contenidos
trabajados en la Enseñanza Primaria y a la vez permitir un aprendizaje ace-
lerado de los requisitos indispensables para realizar las actividades propuestas,
mejorando a la vez la comprensión de la música como lenguaje.

Las actividades de lecto-escritura se deben presentar como un medio y sin
�nalidad en sí mismas. Están diseñadas de modo que resulten aplicables y útiles
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para la interpretación, el seguimiento y análisis de audiciones, para deducir
conceptos teóricos, etc.

Procedimientos básicos:

Lectura:

La lectura rítmica se trabajará con sílabas rítmicas, percusión corporal, percu-
sión instrumental y movimiento corporal.

En la lectura melódica se utilizarán soportes instrumentales melódicos para
apoyar la a�nación, pero siempre se realizará un trabajo previo de lectura y
reconocimiento de las notas en el pentagrama. No se descuidarán la observación
y la lectura de signos de repetición, clave, indicación de compás y movimiento,
indicaciones dinámicas... Todos forman parte del lenguaje musical.

Tanto en el trabajo rítmico como en el melódico, sobre todo en los ejercicios
más complejos, es muy útil el procedimiento de la imitación.

Discriminación:

En los dictados es importante seguir el proceso adecuado para garantizar el
éxito en las actividades: escuchar, imitar �externamente o con audición interior-
, reconocer y reproducir.

Los dictados rítmicos deben presentar un grado de di�cultad menor que el
nivel de lectura rítmica conseguido.

Los dictados melódicos permiten interesantes variantes que acercan al alumno/a
a las di�cultades melódicas más frecuentes: reconocimiento de melodías, melo-
días incompletas para ser completadas, detección de errores en una melodía...

Es interesante y útil reforzar los conocimientos de lenguaje musical con el
aprendizaje de instrumentos.

Sugerencias metodológicas:

a) La práctica del trabajo en parejas o peque os grupos fomenta el
aprendizaje cooperativo y resulta muy útil para igualar los conoci-
mientos y compartir ideas y experiencias.

b) Para adquirir precisión en la lectura rítmica es conveniente trabajar
con sílabas rítmicas, percusión corporal, percusión instrumental y
movimiento corporal. Las sílabas rítmicas varían según las metodo-
logías. En la guía didáctica del profesor/a se presenta una propuesta.

c) La a�nación correcta es muy difícil de conseguir en Secundaria, de
modo homogéneo en un grupo-clase. Es una habilidad que depende
especialmente de las aptitudes personales y de la práctica continuada
realizada anteriormente. Por ello, es útil el apoyo de instrumentos
melódicos y armónicos.

d) Tanto en el trabajo rítmico como en el melódico, especialmente en
los ejercicios más complejos, es muy útil el procedimiento de la imi-
tación.
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e) No se debe descuidar la observación y la aplicación en la lectura
musical de los demás signos, además de las notas, que aparecen en
las partituras -señales de repetición, clave, indicador de compás y
movimiento, indicaciones dinámicas, etc.-, ya que todos forman parte
del lenguaje musical.

f) Las actividades de reconocimiento -dictados- son un recurso muy
bien recibido por el alumnado. Es importante seguir el proceso ade-
cuado para garantizar el éxito en este tipo de actividades: escuchar,
imitar -externamente o mediante audición interior-, reconocer y re-
producir.

g) Para los dictados rítmicos se aconsejan células de cuatro u ocho
pulsaciones. Deben presentar un grado de di�cultad menor que el
nivel de lectura adquirido.

h) Los dictados melódicos permiten variantes interesantes: reconoci-
miento de melodías, conclusión de melodías, detección de errores en
una melodía, etc. Este tipo de dictados melódicos "disfrazados" son
menos angustiantes para el alumnado y permiten tratar mejor las
di�cultades melódicas más frecuentes.

6.2.2. INTERPRETACIÓN

La interpretación musical puede trabajarse individualmente, en pequeños
grupos o conjuntamente con toda la clase. Los alumnos que dominan con más
precisión la lecto-escritura y/o el instrumento, pueden utilizarse como elemen-
tos dinamizadores e interpretar las partes más difíciles, tanto de lectura como
interpretativas. De esta manera, a través del reparto de papeles, se da respuesta
a la diversidad de habilidades, capacidades y preferencias del alumnado.

Sugerencias metodológicas:

a) Es útil que el profesor o la profesora de música contacte con los alum-
nos del centro que estudian un instrumento como actividad extraes-
colar y recoja en una �cha los datos y recursos instrumentales que
suponen. Podrá sugerirles que presenten en directo su instrumento
en el aula, y pueden organizarse conciertos con arreglos musicales
más complejos y más ricos tímbricamente.

b) En la práctica de la interpretación es conveniente explorar diferen-
tes combinaciones instrumentales, vocales y mixtas: grupos de ins-
trumentos homogéneos, grupos de instrumentos heterogéneos, dúos,
tríos y cuartetos.

c) Para garantizar el éxito de la interpretación instrumental debe ase-
gurarse el respeto a las normas siguientes.
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1) Una vez asignado un instrumento, no debe tocarse hasta que
el director o directora lo indica.

2) Partir siempre del silencio.

3) Observar y reaccionar correctamente al gesto del director o
directora.

4) Escuchar a los compañeros y compañeras durante la inter-
pretación, buscando la integración en el conjunto.

d) Respetar el silencio en las interpretaciones durante los ensayos, para
comprender y asumir las posibles correcciones.

e) Dominar la técnica básica de interpretación.

 Instrumental Or�
Es necesario aspirar a disponer de un instrumental Or� en el aula de música:

debido a su técnica sencilla, con estos instrumentos se consigue un buen efecto
sonoro casi inmediato.

Sugerencias metodológicas:

a) Tocar con los brazos relajados.

b) Sostener la baqueta como si fuera la continuación del antebrazo.

c) Sostener la baqueta sin apoyar el dedo índice.

d) Tocar los instrumentos de placa con las dos manos alternadamente.

e) Realizar una preparación previa, imitando los movimientos del profesor
o profesora, que colocado de espaldas al grupo mimará con las baquetas
-en la pizarra o en la pared- los movimientos a realizar.

 El teclado
Los teclados pequeños ofrecen grandes posibilidades pedagógicas, aunque

nunca pueden ser considerados como sustitutos del piano.
Ventajas:

� Son asequibles, manejables y bien aceptados.

� No son un objeto personal y por tanto los alumnos pueden intercam-
biarlos.

� Ofrecen una visualización clara de la situación de las notas.

� Se aproximan a la sonoridad electrónica a la cual el alumnado está
acostumbrado.

� Permiten cambiar fácilmente el timbre.

� Permiten al profesorado el control visual del desarrollo de la actividad,
con lo cual se facilita la detección de errores y la regulación del proceso
de aprendizaje.
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� Posibilitan los acompañamientos armónicos y rítmicos. Inconvenientes:

� En general no poseen una buena calidad de sonido. � Las teclas son
demasiado pequeñas: no pude aplicarse la técnica y digitación propias del
piano.

 La �auta
Es posible que este instrumento se haya introducido en Primaria, pero hay

que tener en cuenta que no en todos los casos. La �auta es útil pedagógicamente
por su calidad melódica y porque su aprendizaje es relativamente rápido. Puede
utilizarse para interpretar la melodía en un grupo instrumental.
 La guitarra
Es un instrumento de aprendizaje asequible en cuanto al estudio de los acor-

des de acompañamiento. Es muy recomendable utilizarlo en la interpretación
de canciones, como soporte rítmico y armónico. La puede tocar el profesor o la
profesora o alguno de los alumnos que tenga práctica en el acompañamiento de
canciones con acordes.

Enseñar este instrumento a toda una clase es inviable, si bien se puede
orientar en momentos puntuales a los alumnos y alumnas interesados.
 La voz y la canción
Cantar es un medio de expresión musical natural y directo, que no impone

ningún intermediario entre la música y la persona: El instrumento es el propio
cuerpo.

Aun considerando el canto como un fenómeno espontáneo, la educación de
la voz contribuye a aumentar la sensación de bienestar con el propio cuerpo,
mejora el rendimiento vocal y descubre al alumnado un amplio abanico de po-
sibilidades expresivas. Pero debe tenerse en cuenta que antes de introducir la
técnica vocal debe potenciarse el placer de cantar. Si el grupo de alumnos no es-
ta acostumbrado a ello, es necesario concentrar los primeros esfuerzos en lograr
simplemente que emerja la voz, sea la que sea. La falta de costumbre, la timidez,
los perjuicios, la inseguridad, etc. pueden afectar la libertad del alumnado para
jugar, explorar y hacer música con la propia voz. El primer objetivo debe ser
el de liberar la voz, sin preocuparse de la calidad del sonido. Ni el profesorado
ni el alumnado deben desanimarse en los primeros intentos ni ante los primeros
resultados.

Tesitura: el alumno/a de 12 años se encuentra cómodo cantando en el ámbito
comprendido entre el LA 2 y el RE o el MI 4. De los 13 a los 14 años es la edad
en que se obtiene peor rendimiento de la voz, coincidiendo a menudo en una
misma clase varios muchachos cambiando la voz.

Sugerencias metodológicas:

a) Acumular "horas de vuelo". Es decir, cantar a menudo, y al uní-
sono. Normalizar la práctica de la canción y convertirla en un hecho
habitual suaviza el problema inicial de vergüenza y desconcierto.
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b) Realizar ejercicios para liberar la voz. Pueden realizarse sirenas, gri-
tos de llamada, o murmullos aumentando cada vez más el volumen
de la voz; pueden recitarse frases, refranes u órdenes con diferen-
tes entonaciones y volúmenes, o experimentar con los órganos de
fonación: hacer ruidos con la boca, con la lengua, etc.

c) Trabajar la impostación de la voz. Este proceso pasa por el trabajo
de los diferentes aspectos implicados en el canto (emisión, apoyo,
respiración, resonancia, articulación, etc.) con el �n de mejorar la
calidad de la voz.

d) Trabajar la emisión y el apoyo. La emisión debe ser nítida y el
sonido debe surgir sin forzar la laringe. El sonido se apoya sobre la
columna del aire y debe �uir libremente sosteniéndose en ella. Esta
columna de aire se mantiene constante y se amolda al apoyo elástico
del diafragma. Si este apoyo no se consigue o es demasiado tenso,
entonces la glotis actúa para suplirlo y todo el sistema se crispa. La
energía de la voz se sitúa en el diafragma, en el abdomen. Antes de
iniciar el ataque del sonido, es necesario hallar el apoyo muscular allí,
pensando en la dirección de arriba a abajo y no al revés. Imaginar
los dos gestos contrarios de una persona que toma impulso contra la
espalda de otra para saltarla -el apoyo es hacia abajo pero el salto es
hacia arriba-, puede servir de ayuda para hacerse una representación
mental de la dirección del sonido.

e) Trabajar la respiración. La �nalidad de una buena técnica respira-
toria es conseguir más capacidad pulmonar y controlar la presión
de la emisión del aire. La respiración debe ser baja o diafragmáti-
ca, dejando inmóvil la parte superior del tórax. Localizar el propio
diafragma y hacerlo funcionar a voluntad y con naturalidad es de
momento todo un objetivo. Posteriormente será necesario conseguir
una respiración profunda, pero siempre �uida y libre. Un buen ejer-
cicio es inspirar lenta y profundamente y retenerlo unos segundos
hasta que el propio cuerpo sienta la necesidad de expulsarlo en la
expiración.

f) Trabajar la resonancia. La belleza del sonido depende de la calidad
resonadora del sonido emitido. El enriquecimiento tímbrico de la voz
se consigue haciéndola circular por las cavidades resonadoras de la
cabeza. Para conseguirlo es necesario que el velo del paladar esté
abierto por la parte posterior. Es una posición difícil de encontrar
conscientemente, ya que al buscarla sube también la lengua, lo cual
di�culta el paso de la voz. Sin embargo es la posición que se forma
espontáneamente al bostezar. Por tanto, imitar la acción de bostezar
constituye un buen ejercicio para reproducir esta postura ideal. Así
mismo, son indispensables ejercicios con consonantes, por ejemplo el
de mantener una misma nota o cantar escalas sobre el sonido "ng"
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y las sílabas " u-gu" y a continuación intentar conservar la misma
calidad de sonido sustituyendo las consonantes por una "a".

g) Trabajar la articulación. Para mejorar la articulación se pueden pro-
poner ejercicios en los que deban moverse las articulaciones de la
lengua, los labios y el maxilar para tomar conciencia de su existen-
cia. Son útiles los ejercicios de vibrar los labios (brrrr), simular que
se quiere llamar la atención de alguien o bien hacerle callar (!psst-
psst½ !ssh-ssh!) o apagar con soplos cortos las velas de un pastel. En
cuanto a la abertura del maxilar inferior, debe descolgarse, primero
en silencio y después diciendo "maaa" mientras se controla la aber-
tura con la ayuda de un par de dedos colocados en ambos lados de
la cara.

h) En de�nitiva, la belleza, la proyección y la �uidez del canto impli-
can la conexión y la coordinación de todos estos aspectos, aunque
siempre buscando el gesto espontáneo y la energía natural, evitando
las crispaciones y los esfuerzos inútiles.

6.2.3. AUDICIÓN

Ocurre a menudo que el alumnado se aburre escuchando música, simplemente
porque no sabe cómo hacerlo. Es necesario aprender a escuchar, de la misma
manera que debe aprenderse a mirar un cuadro. El profesorado debe enseñar a
seguir el hilo de un discurso musical y facilitar al alumnado las consignas que
favorezcan la comprensión.

Sugerencias metodológicas:

a) En este ciclo se aconsejan las audiciones dirigidas, en fragmentos
cortos y complementados con alguna actividad o cuestionario. Poco
a poco, puede aumentarse la duración de la audición.

b) A medida que el alumnado vaya interiorizando las pautas para guiar-
se en el análisis y la comprensión de una audición musical, se irá
fomentando su autonomía con actividades de audición más abiertas.

c) Es aconsejable repetir fragmentos ya escuchados. Ello ayuda a con-
solidar aprendizajes y sirve para explorar cada vez nuevos aspectos.
La familiaridad con una obra es un elemento motivador. Además,
escuchándola varias veces se aprende a valorar la multiplicidad de
elementos presentes simultáneamente.

d) No se debe renunciar a enseñar a comprender una obra en una pri-
mera audición. Los compositores juegan a menudo en el discurso
musical con las expectativas del oyente, introduciendo efectos sor-
prendentes o inesperados. Estos solamente adquieren todo su poder
expresivo en una primera audición.
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e) Las actividades de audición del material que presentamos ofrecen
fragmentos musicales de procedencias y estilos deliberadamente he-
terogéneos, con el �n de diversi�car y enriquecer los gustos del alum-
nado y contribuir a la formación de una visión cuanto más global
mejor de la creación musical.

f) Las normas que deben respetarse para una buena audición de obras
musicales en el aula son las siguientes:

1. Tener presente que el sonido parte del silencio: no se puede
disfrutar de los sonidos y discriminarlos si el aula esta llena de
ellos.

2. Saber esperar. Una obra musical ocupa un tiempo que se debe
respetar para percibirla correctamente. No se debe valorar la
rapidez con la cual se encuentra la respuesta a una cuestión,
sino la capacidad de permanecer escuchando activamente.

3. Evitar las interrupciones, tanto de los alumnos del profesor.

4. Tomar una actitud activa. Esto signi�ca �jarse en uno o
varios elementos e ir siguiendo su desarrollo a lo largo de todo
el fragmento.

5. Escuchar con curiosidad y respeto y mostrar una actitud
abierta, aunque aquella audición en concreto no se correspon-
da con los gustos personales. Solamente así se deja el camino
abierto a la posibilidad del descubrimiento.

6.2.4. MOVIMIENTO Y DANZA

En el proceso educativo, parece priorizarse siempre el lenguaje verbal co-
mo vía de expresión y comunicación. Sin embargo, el lenguaje corporal aporta
técnicas educativas no verbales que ayudan al alumnado a expresarse, a desin-
hibirse, a aumentar progresivamente sus capacidades creativas y a desarrollar
su fantasía, adecuando su expresión corporal a la música y en relación con los
demás.

Además, la experiencia corporal en la educación musical hace de puente
para la comprensión intelectual de la música, potenciando los procedimientos
de percepción, reconocimiento y representación.

El movimiento se desarrolla dentro del tiempo y el espacio. A continuación
se detallan factores de la música que se relacionan con aspectos temporales o
espaciales a través del movimiento:

1. Factores temporales: duración de los sonidos y de los silencios, pul-
sación �ja y variable, alternancia, repeticiones, detenciones, perio-
dicidad, simultaneidad, frases. . .

2. Factores espaciales: altura, tesitura, superposición de sonidos, ascen-
sos y descensos de volumen, movimiento melódico...
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La danza representa una fusión entre la música y el movimiento corporal orga-
nizado, y se halla presente en el entorno cultural desde los orígenes de la huma-
nidad. Supone una experiencia lúdica, social y de acercamiento a otras culturas.
Aspectos a trabajar para la percepción e interiorización de cada elemento de la
música:

1. Ritmo: es el parámetro musical o elemento de la música más ligado a
la expresión física; el cuerpo reacciona inconscientemente ante estí-
mulos rítmicos. El trabajo rítmico mental se potencia de forma muy
evidente si se trabaja asociado al movimiento. Otros elementos rela-
cionados con el ritmo a los que puede aplicarse un trabajo corporal
de movimiento son: el "tempo" y variaciones de "tempo", distin-
ción entre valores rítmicos, pulsación, acento, métrica, subdivisión y
polirrítmia colectiva e individual.

2. Melodía: discriminación y representación gestual de la dirección del
movimiento sonoro con relación a la altura del sonido, nociones de
agudo/grave, reconocimiento de los intervalos, escalas, funciones to-
nales, cadencias.

3. Dinámicas: discriminación y reacción a la intensidad del sonido, y a
las variaciones de volumen.

4. Timbre: representación y reacción a tipos de instrumentos, diálogos
y contrastes tímbricos, superposiciones tímbricas...

5. Forma: reacción corporal y adecuación del movimiento a las repeti-
ciones, variaciones y contrastes formales de la música.

6. Carácter: ante el estímulo musical, el cuerpo desprende casi espon-
táneamente un mensaje que se adecua al carácter de la música que
percibe. Analizar, explorar y ampliar esta reacción espontánea puede
ser una buena manera de empezar a trabajar este elemento.

Sugerencias metodológicas:

a) Buscar un espacio adecuado: es preciso que el alumnado pueda mo-
verse con libertad, en un espacio amplio y aislado, alejado de las
miradas ajenas -para no provocar inhibiciones y donde no dispersar
la atención- y donde puedan seguirse fácilmente las consignas del
profesor o profesora.

b) Preparar el trabajo anteriormente en el aula de música. Al empezar
la sesión de movimiento el alumnado debe tener las pautas de trabajo
en este aspecto ya interiorizadas. La música sea conocida, en el caso
de la danza o de una secuencia de movimiento cerrada.

c) Reunir varias actividades de movimiento en una misma sesión, ya
que el hecho de trasladarlos de espacio o entorno suele implicar ex-
citación y nerviosismo.
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d) Esperar el momento oportuno. Es preferible conocer al alumnado
y haber encontrado ya un ritmo de trabajo y comunicación �uido
entre profesor y alumno.

e) Captar y adaptarse a las características de cada grupo.

f) Iniciar la sesión siempre con una misma -o parecida- secuencia de
ejercicios de movimiento que coloquen al alumno en disposición de
trabajar. Son útiles los ejercicios de relajación, o secuencias estruc-
turadas de peque os movimientos, desinhibidores y desbloqueadores.

6.2.5. CREACIÓN

Es importante animar al alumno y alumna a crear musicalmente. Es cierto
sin embargo que el hecho de componer o improvisar partiendo de la nada es
difícil para quien no está acostumbrado a ello, y la sola propuesta puede resultar
incluso angustiante.

En el material para el alumnado se hallan propuestas de creación para fa-
vorecer la adquisición de esta capacidad. En unos casos se plantean actividades
de creación espontánea, en otras creaciones que requieren seguir un proceso ce-
rrado de elaboración. En todas ellas hay unas normas de procedimientos que
orientan al alumnado. Las normas están ahí no para añadir di�cultades, sino
para encaminar al alumno/a.

Para la composición de melodías, el alumnado puede servirse de instrumen-
tos melódicos como la �auta o el teclado. El uso de la informática musical facilita
en gran manera el acceso a la composición, ya que el alumno puede oír inmedia-
tamente y exactamente la línea melódica que va con�gurando, lo que permite
eludir problemas de entonación de alturas e intervalos. Además, esta tecnología
resulta muy motivadora para el alumnado.

6.3. METODOLOGÍA EN LA ANTENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

La metodología para esta clase de alumnos debe contemplar las característi-
cas especiales de los mismos. Por lo tanto debe ser diferenciadora, que parta de
las cualidades, contenidos, aptitudes y capacidades de éstos. Así mismo se ha
de procurar el no apartar al alumno del resto de la clase, haciendo unos plan-
teamientos de los ejercicios con una visión integradora, procurando adaptar los
ejercicios para que puedan ser ejecutados con el resto de la clase. Partiendo de
la base de que la práctica es una parte fundamental del área, se fomentará una
participación activa con las adaptaciones pertinentes. En este sentido se han de
crear situaciones de participación y comunicación que promuevan y faciliten las
aportaciones individuales y de grupo. En el diseño de lo procesos de enseñanza
y aprendizaje se tendrá en cuenta el estímulo de las capacidades creativas, así
como el interés por desarrollar las capacidades sensitivas de estos alumnos.

Para ello se realizarán:
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a) Ejercicios prácticos que faciliten el aprendizaje de los contenidos
mínimos exigidos.

b) Utilización de instrumentos (a ser posible de percusión) para la rea-
lización de los ejercicios prácticos.

c) Utilización del movimiento y ejercicios con las diferentes partes del
cuerpo para desarrollar las capacidades rítmicas y psicomotrices.

d) Utilización de la voz para desarrollar la capacidad de percepción
melódica.

e) Ejercicios de escucha activa: dictados rítmico-melódicos, de dinámi-
ca, tímbricos, etc.

El papel del profesor adquiere una signi�cación especial dada la situación que
padecen estos alumnos dentro del grupo. Requiere desarrollar una sensibiliza-
ción hacia las posibilidades de estos alumnos y hacia las demandas de éstos.
Deberá crear contextos y situaciones que faciliten la comunicación y la práctica
de una forma �uida, espontánea y armoniosa. Estará pendiente de todas las po-
sibles situaciones que puedan fomentar una actitud discriminatoria, rechazando
cualquier actitud que implique una acción en contra de la aceptación de estos
alumnos por el resto de la clase. La organización de tiempos y espacios ha de te-
ner en cuenta la naturaleza de las actividades y las posibilidades de intervención
en distintos niveles. Se utilizarán los recursos disponibles en el departamento del
área que sirvan para desarrollar al máximo las potencialidades de estos alumnos.
Exigiendo un correcto uso, cuidado y mantenimiento de los aparatos pertinentes
en los ejercicios.

6.4. TIEMPOS

A las sesiones necesarias para la exposición inicial del tema que será de un
número variable dependiendo de la profundidad e importancia de los conceptos,
se añadirán aquellas que sean pertinentes para la elaboración de actividades que
consoliden la adquisición de las capacidades referidas a las competencias.

Independientemente de lo anteriormente dicho se dedicará al menos una
sesión para la realización de resúmenes o ejercicios escritos para potenciar la
competencia lingüística.

Todo está sujeto a las características del alumnado. Podrá ser modi�cado
para atender a sus necesidades.
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7. EVALUACIÓN

Carácter de la evaluación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016,
de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alum-
nado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
distintas materias del currículo.

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado,
con el �n de detectar las di�cultades en el momento en el que se pro-
duzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo
dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, adop-
tar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuada-
mente su proceso de aprendizaje.

3. De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de
julio de 2016, �el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferen-
temente, a través de la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferen-
tes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas
de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los cri-
terios de evaluación y a las características especí�cas del alumnado�.

4. el carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante
del proceso de enseñanza- aprendizaje. La evaluación formativa pro-
porcionará la información que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa.

5. La evaluación será integradora por tener en consideración la totali-
dad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de
cada una de las materias a la consecución de los objetivos estableci-
dos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.

6. el carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado
realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en
función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural
del centro.

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor impor-
tancia, y requiere una dedicación constante por parte del profesorado. Las con-
cepciones sobre qué es, qué hay que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se
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ha de efectuar, son variadas y muy distintas según la concepción que tengan los
profesores de la enseñanza. ¾Qué es la evaluación?

La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de
información y de análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consi-
guiendo, qué variables in�uyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos
y di�cultades que afectan negativamente al aprendizaje.

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio
de valor; comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los
criterios de evaluación; corrector, porque se hace con el �n de mejorar aquello
que ha sido objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere establecer tres
momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, el proceso y el �nal.

QUÉ EVALUAR El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que
lo que hay que evaluar es el producto �nal, es decir, el aprendizaje logrado por
el alumno o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de
suma importancia evaluar la in�uencia de todas las posibles variables que pueden
in�uir en el rendimiento �nal, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el
proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos
empleados, etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso.

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener
presente que por objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento
teórico y práctico, así como las capacidades competenciales que se han enseñado
de forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes
instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que
se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso
(enseñanza).

CÓMO EVALUAR La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante
el uso de instrumentos y procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u
observar. Los instrumentos y procedimientos deben ser variados y orientadores.

Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez re�exivo, cues-
tionando constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales
elementos que pueden distorsionar el proceso educativo; de esta forma podre-
mos identi�car los problemas e intentar poner remedio en la medida de nuestras
posibilidades.

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias
de formación más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor
didáctica.

CUÁNDO EVALUAR La evaluación ha de venir marcada por los tres mo-
mentos, citados anteriormente, que de�nen el proceso continuo de enseñanza-
aprendizaje:

1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener
información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para
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detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obs-
táculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención
a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso.

2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orien-
tar y corregir el proceso educativo, al proporcionar una información
constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resul-
tados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada
para tener una visión de las di�cultades y de los procesos que se van
obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valora si
se avanza adecuadamente hacia la consecución de los objetivos plan-
teados. Si en algún momento se detectan di�cultades en el proceso,
se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las
actividades de enseñanza-aprendizaje.

3) Evaluación sumativa: Se trata de valorar los resultados �nales de
aprendizaje y comprobar si los alumnos y alumnas han adquirido los
contenidos y competencias básicas que les permitirán seguir apren-
diendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.

¾Cómo planteamos la evaluación?
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación

Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias
del currículo.

En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como
se detecten las di�cultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Al evaluar de esta manera re�exionamos también sobre la práctica educativa.
Cada profesor planteará los correctores adecuados, individuales y grupales, para
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Además, los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
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7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Música. 1º ciclo ESO

Bloque 1. Interpretación y Creación

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer los parámetros del sonido y
los elementos básicos del lenguaje musi-
cal, utilizando un lenguaje técnico apro-
piado y aplicándolos a través de la lec-
tura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

1.1. Reconoce los parámetros del soni-
do y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado.

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y com-
pases a través de la lectura o la audición
de pequeñas obras o fragmentos musica-
les.

1.3. Identi�ca y transcribe dictados de
patrones rítmicos y melódicos con for-
mulaciones sencillas en estructuras bina-
rias, ternarias y cuaternarias.

2. Distinguir y utilizar los elementos de
la representación grá�ca de la música
(colocación de las notas en el pentagra-
ma; clave de sol y de fa en cuarta; du-
ración de las �guras; signos que afectan
a la intensidad y matices; indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).

2.1. Distingue y emplea los elementos
que se utilizan en la representación grá-
�ca de la música (colocación de las no-
tas en el pentagrama; clave de sol y de fa
en cuarta; duración de las �guras; signos
que afectan a la intensidad y matices; in-
dicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas sobre
los modos y las escalas más sencillas y
los ritmos más comunes

3.1. Improvisa e interpreta estructuras
musicales elementales construidas sobre
los modos y las escalas más sencillas y
los ritmos más comunes.

3.2. Utiliza los elementos y recursos ad-
quiridos para elaborar arreglos y crear
canciones, piezas instrumentales y coreo-
grafías.

4. Analizar y comprender el concepto de
textura y reconocer, a través de la audi-
ción y la lectura de partituras, los dife-
rentes tipos de textura.

4.1. Reconoce, comprende y analiza di-
ferentes tipos de textura.
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5. Conocer los principios básicos de los pro-

cedimientos compositivos y las formas de

organización musical.

5.1. Comprende e identi�ca los conceptos y

términos básicos relacionados con los proce-

dimientos compositivos y los tipos formales.

6. Mostrar interés por el desarrollo de las ca-

pacidades y habilidades técnicas como me-

dio para las actividades de interpretación,

aceptando y cumpliendo las normas que ri-

gen la interpretación en grupo y aportando

ideas musicales que contribuyan al perfec-

cionamiento de la tarea común.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y

cuidado de la voz, el cuerpo y los instru-

mentos.

6.2. Canta piezas vocales propuestas apli-

cando técnicas que permitan una correcta

emisión de la voz.

6.3. Practica la relajación, la respiración, la

articulación, la resonancia y la entonación.

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técni-

cas e interpretativas necesarias en las activi-

dades de interpretación adecuadas al nivel.

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas

de control de emociones a la hora de mejo-

rar sus resultados en la exposición ante un

público.

7. Demostrar interés por las actividades de

composición e improvisación y mostrar res-

peto por las creaciones de sus compañeros.

7.1. Realiza improvisaciones y composicio-

nes partiendo de pautas previamente esta-

blecidas.

7.2. Demuestra una actitud de superación

y mejora de sus posibilidades y respeta las

distintas capacidades y formas de expresión

de sus compañeros.
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8. Participar activamente y con iniciativa

personal en las actividades de interpreta-

ción, asumiendo diferentes roles, intentan-

do concertar su acción con la del resto del

conjunto, aportando ideas musicales y con-

tribuyendo al perfeccionamiento de la tarea

en común.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas

vocales, instrumentales y danzas de diferen-

tes géneros, estilos y culturas, aprendidas

por imitación y a través de la lectura de

partituras con diversas formas de notación,

adecuadas al nivel.

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas

vocales, instrumentales y danzas del patri-

monio español.

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las

propuestas del profesor y de los compañe-

ros.

8.4. Practica las pautas básicas de la inter-

pretación: silencio, atención al director y a

los otros intérpretes, audición interior, me-

moria y adecuación al conjunto, mostrando

espíritu crítico ante su propia interpretación

y la de su grupo.

8.5. Participa de manera activa en agrupa-

ciones vocales e instrumentales, colaboran-

do con actitudes de mejora y compromiso y

mostrando una actitud abierta y respetuo-

sa.

9. Explorar las posibilidades de distintas

fuentes y objetos sonoros.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros

que nos rodean y re�exiona sobre los mis-

mos.

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las

posibilidades sonoras y musicales de los ob-

jetos.
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Bloque 2. Escucha

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identi�car y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

1.1. Diferencia las sonoridades de los instru-
mentos de la orquesta, así como su forma, y
los diferentes tipos de voces.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instru-
mentos más característicos de la música po-
pular moderna, del folklore, y de otras agru-
paciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de
la voz y los instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

2. Leer distintos tipos de partituras en
el contexto de las actividades musicales
del aula como apoyo a las tareas de au-
dición.

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

3. Valorar el silencio como condición pre-
via para participar en las audiciones.

3.1. Valora el silencio como elemento indispen-
sable para la interpretación y la audición.

4. Reconocer auditivamente y determi-
nar la época o cultura a la que pertene-
cen distintas obras musicales, interesán-
dose por ampliar sus preferencias.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

5. Identi�car y describir, mediante el uso
de distintos lenguajes (grá�co, corporal
o verbal), algunos elementos y formas
de organización y estructuración musical
(ritmo, melodía, textura, timbre, repeti-
ción, imitación, variación) de una obra
musical interpretada en vivo o grabada.

5.1. Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comuni-
car conocimientos, juicios y opiniones musica-
les de forma oral y escrita con rigor y claridad.
6.1. Toma conciencia de la contribución de la
música a la calidad de la experiencia humana,
mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

6. Identi�car situaciones del ámbito co-
tidiano en las que se produce un uso in-
discriminado del sonido, analizando sus
causas y proponiendo soluciones.

6.1. Toma conciencia de la contribución de la
música a la calidad de la experiencia humana,
mostrando una actitud crítica ante el consumo
indicrisminado de música.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la
contaminación acústica.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Realizar ejercicios que re�ejen la rela-
ción de la música con otras disciplinas.

1.1. Expresa contenidos musicales y los rela-
ciona con periodos de la historia de la música
y con otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.
1.3. Distingue las diversas funciones que cum-
ple la música en nuestra sociedad.

2. Demostrar interés por conocer músi-
cas de distintas características, épocas y
culturas, y por ampliar y diversi�car las
propias preferencias musicales, adoptan-
do una actitud abierta y respetuosa.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capaci-
dad selectiva.
2.2. Muestra interés por conocer música de di-
ferentes épocas y culturas como fuente de en-
riquecimiento cultural y disfrute personal.

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

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendi-
das vinculándolas a los periodos de la historia
de la música correspondientes.

4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.
4.2. Examina la relación entre los aconteci-
mientos históricos, el desarrollo tecnológico y
la música en la sociedad.

5. Apreciar la importancia del patrimo-
nio cultural español y comprender el va-
lor de conservarlo y transmitirlo.

5.1. Valora la importancia del patrimonio es-
pañol.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vo-
cales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradi-
cionales españoles.

6. Valorar la asimilación y empleo de al-
gunos conceptos musicales básicos nece-
sarios a la hora de emitir juicios de valor
o �hablar de música�.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos musi-
cales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opinio-
nes musicales de forma oral y escrita con rigor
y claridad.

7. Mostrar interés y actitud crítica por
la música actual, los musicales, los con-
ciertos en vivo y las nuevas propuestas
musicales, valorando los elementos crea-
tivos e innovadores de los mismos.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información pa-
ra indagar sobre las nuevas tendencias, repre-
sentantes, grupos de música popular etc., y
realiza una revisión crítica de dichas produc-
ciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversi�car las
preferencias musicales propias.
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Bloque 4. Música y Tecnologías

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Utilizar con autonomía los recur-
sos tecnológicos disponibles, demostran-
do un conocimiento básico de las téc-
nicas y procedimientos necesarios pa-
ra grabar, reproducir, crear, interpretar
música y realizar sencillas producciones
audiovisuales.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades
que ofrecen las tecnologías y las utili-
za 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,
métodos y tecnologías.

2. Utilizar de manera funcional los re-
cursos informáticos disponibles para el
aprendizaje e indagación del hecho mu-
sical.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y
los procedimientos apropiados para ela-
borar trabajos sobre temas relacionados
con el hecho musical.
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Música. 2º ciclo ESO Curso 4º

Bloque 1. Interpretación y Creación

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Ensayar e interpretar, en pequeño
grupo, una pieza vocal o instrumental o
una coreografía aprendidas de memoria
a través de la audición u observación de
grabaciones de audio y vídeo o mediante
la lectura de partituras y otros recursos
grá�cos.

2. Participar activamente en algunas de
las tareas necesarias para la celebración
de actividades musicales en el centro:
plani�cación, ensayo, interpretación, di-
fusión, etc.

3. Componer una pieza musical utilizan-
do diferentes técnicas y recursos. 4. Ana-
lizar los procesos básicos de creación,
edición y difusión musical considerando
la intervención de distintos profesiona-
les.

4. Analiza los procesos básicos de crea-
ción, edición y difusión musical conside-
rando la intervención de distintos profe-
sionales.

1.1. Aplica las habilidades técnicas ne-
cesarias en las actividades de interpre-
tación, colabora con el grupo y respeta
las reglas �jadas para lograr un resulta-
do acorde con sus propias posibilidades.

1.2. Lee partituras como apoyo a la in-
terpretación.

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio
variado de canciones, piezas instrumen-
tales y danzas con un nivel de compleji-
dad en aumento.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente
diferentes técnicas, recursos y proce-
dimientos compositivos para elaborar
arreglos musicales, improvisar y compo-
ner música.

3.2. Utiliza con autonomía diferentes re-
cursos informáticos al servicio de la crea-
ción musical.

4.1. Conoce y analiza el proceso segui-
do 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.
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Bloque 2. Escucha

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Analizar y describir las principales ca-
racterísticas de diferentes piezas musica-
les apoyándose en la audición y en el uso
de documentos como partituras, textos o
musicogramas.

2. Exponer de forma crítica la opinión
personal respecto a distintas músicas y
eventos musicales, argumentándola en
relación con la información obtenida en
distintas fuentes: libros, publicidad, pro-
gramas de conciertos, críticas, etc.

3. Utilizar la terminología adecuada en
el análisis de obras y situaciones musi-
cales.

4. Reconocer auditivamente, clasi�car,
situar en el tiempo y en el espacio y de-
terminar la época o cultura y estilo de
las distintas obras musicales escuchadas
previamente en el aula, mostrando aper-
tura y respeto por las nuevas propues-
tas musicales e interesándose por am-
pliar sus preferencias.

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

6. Explicar algunas de las funciones que
cumple la música en la vida de las per-
sonas y en la sociedad.

1.1. Analiza y comenta las obras musica-
les propuestas, ayudándose de diversas
fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la au-
dición.

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

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario ade-
cuado para describir la música.

4.1. Reconoce y compara los rasgos dis-
tintivos de obras musicales y los describe
utilizando una terminología adecuada.

4.2. Sitúa la obra musical en las coorde-
nadas de espacio y tiempos.

4.3. Muestra interés, respeto y curiosi-
dad por la diversidad de propuestas mu-
sicales, así como por los gustos musicales
de otras personas.

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

6.1. Conoce y explica el papel de la mú-
sica en situaciones y contextos diversos:
actos de la vida cotidiana, espectáculos,
medios de comunicación, etc.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Apreciar la importancia patrimonial
de la música española y comprender el
valor de conservarla y transmitirla.

2. Conocer la existencia de otras mani-
festaciones musicales y considerarlas co-
mo fuente de enriquecimiento cultural.

3. Relacionar la música con otras mani-
festaciones artísticas.

4. Conocer los principales grupos y ten-
dencias de la música popular actual.

1.1. Muestra interés por conocer el pa-
trimonio musical español.

1.2. Conoce los testimonios más impor-
tantes del patrimonio musical español si-
tuándolos en su contexto histórico y so-
cial.

2.1. Analiza a través de la audición músi-
cas de distintos lugares del mundo, iden-
ti�cando sus características fundamen-
tales.

2.2. Reconoce las características básicas
de la música española y de la música po-
pular urbana.

3.1. Elabora trabajos en los que estable-
ce sinergias entre la música y otras ma-
nifestaciones artísticas.

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al
resto del grupo sobre la evolución de la
música popular.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tec-
nologías para exponer los contenidos de
manera clara.
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Bloque 4. Música y Tecnología

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Valorar el papel de las tecnologías en
la formación musical.

2. Aplicar las diferentes técnicas de gra-
bación, analógica y digital, para regis-
trar las creaciones propias, las interpre-
taciones realizadas en el contexto del au-
la y otros mensajes musicales.

3. Sonorizar una secuencia de imágenes
�jas o en movimiento utilizando diferen-
tes recursos informáticos.

4. Caracterizar la función de la músi-
ca en los distintos medios de comunica-
ción: radio, televisión, cine y sus apli-
caciones en la publicidad, videojuegos y
otras aplicaciones tecnológicas.

5. Conocer las posibilidades de las tec-
nologías aplicadas a la música, utilizán-
dolas con autonomía.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos pa-
ra diferentes aplicaciones musicales.

1.2. Comprende la transformación de va-
lores, hábitos, consumo y gusto musical
como consecuencia de los avances tecno-
lógicos.

2.1. Maneja las técnicas básicas necesa-
rias para la elaboración de un producto
audiovisual.

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmen-
tos musicales adecuados para sonorizar
secuencias de imágenes.

3.2. Sonoriza imágenes �jas y en movi-
miento mediante la selección de músicas
preexistentes o la creación de bandas so-
noras originales.

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apro-
piados para indagar y elaborar trabajos
relacionados con la función de la música
en los medios de comunicación.

5.1. Muestra interés por conocer las po-
sibilidades que ofrecen las nuevas tecno-
logías como herramientas para la activi-
dad musical.

5.2. Conoce y consulta fuentes de infor-
mación impresa o digital para resolver
dudas y para avanzar en el aprendizaje
autónomo.

5.3. Utiliza la información de manera
crítica, la obtiene de distintos medios y
puede utilizarla y transmitirla utilizando
distintos soportes.

5.4. Conoce y cumple las normas esta-
blecidas para realizar las diferentes acti-
vidades del aula.



RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES CON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE-1 Interpretación y Creación   43%

Procentaje: 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 x Pruebas objetivas, preguntas orales  y escritas

C. 1 = 9% 1.2 x Ejercicios de clase o casa.

1.3 x Revisión del Cuaderno : dictados, ejercicos,

C. 2 = 4% 2.1 x Revisión del Cuaderno, ejercicios de escritura de música.

3.1 x Realización de ejercicios prácticos

C.3 = 2% 3.2 x Realización de ejercicios prácticos

C. 4 = 5% 4.1 x Pruebas objetivas, preguntas orales  y escritas

C. 5 = 5% 5.1 x Pruebas objetivas, preguntas orales  y escritas

6.1 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

6.2 x Realización de ejercicios prácticos

C. 6 = 7% 6.3 x Realización de ejercicios prácticos

6.4 x Pruebas objetivas prácticas

6.5 x Realización de ejercicios prácticos

7.1 x Realización de ejercicios prácticos

C. 7 = 1% 7.2 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

8.1 x Pruebas objetivas prácticas.

8.2 x Realización de ejercicios prácticos

C. 8 = 8,5% 8.3 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

8.4 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

8.5 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

9.1 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

C. 9 = 1,5% 9.2 x Ejercicios teórico-prácticos.

7.2. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE MUSICA DEL
PRIMER CICLO: CURSOS 1º Y 2º DE E.S.O.



BLOQUE 2   Escucha   15%

Procentaje: 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 x Audición.

C. 1 = 4% 1.2 x Audición.

1.3 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

C. 2 = 0,5% 2.1 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

C.3 = 0,5% 3.1 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

4.1 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

C. 4 = 2,5% 4.2 x Audición.

5.1 x Ejercicios teórico-prácticos.

C.5 = 6% 5.2 x Ejercicios teóricos.

5.3 x Pruebas objetivas teóricas

6.1 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

C. 6 = 1,5% 6.2 x Cuaderno = Ejercicios de clase.

BLOQUE 3   Contextos musicales y culturales 38%

1.1 x Pruebas objetivas teóricas

C. 1 = 9% 1.2 x Ejercicios teórico-prácticos

1.3 x Pruebas objetivas teóricas

2.1 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

C. 2 = 1,5% 2.2 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

C. 3 = 2% 3.1 x Ejercicios teóricos y prácticos.

4.1 x Pruebas objetivas teóricas

C. 4 = 7% 4.2 x Pruebas objetivas teóricas

5.1 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

C. 5 = 8,5% 5.2 x Pruebas objeticas práctica.

5.3 x Pruebas objetivas teóricas.

6.1 x Ejercicios teórico-prácticos.



C. 6 = 4% 6.2 x Ejercicios teórico-prácticos.

7.1 x Pruebas del Plan de Lectura.

C. 7 = 6% 7.2 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

BLOQUE 4   Música y Tecnología 4%

Procentaje: 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 x Ejercicios teórico-prácticos.

C. 1 = 2% 1.2 x Observación directa de la Actitud, motivación e interés

C. 2 = 2% 2.1 x Cuaderno: Trabajos escritos, resúmenes. 

Totales por rango= 7 14 22 9 8 40

total = 100 %

Pruebas objetivas = 50%

Ejercicios = 20%. Revisión de los ejercicios propuestos en clase y casa.

Actitud =  10 %. Observación sitemática y directa del esfuerzo realizado, su interés por la asignatura y motivación.

Audición = 5 %. Actividades extraescolares, asistencia a conciertos y ejercicios de audición en clase.

Cuaderno: 10%. Trabajos, dictados etc.

Resto =   5%. Plan lectura.



RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES CON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1  Interpretación y Creación   24 %
Porcentajes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 x Pruebas objetivas prácticas
C.1 = 7 % 1.2 x Revisión de ejercicios teórico-prácticos.

C.2 = 5 % 2.1 x Pruebas objetivas prácticas

3.1 x Pruebas objetivas teóricas
C.3 = 7 % 3.2 x Revisión de ejercicios teórico-prácticos.

C.4 = 5 % 4.1 x Pruebas objetivas teóricas

BLOQUE 2    Escucha    31 %

1.1 x Revisión de ejercicios teórico-prácticos.
C.1 = 4 % 1.2 x Revisión de ejercicios teórico-prácticos.

C.2 = 5 % 2.1 x Pruebas objetivas teóricas

C.3 = 5 % 3.1 x Pruebas objetivas teóricas

4.1 x Pruebas objetivas teóricas
C.4 = 10 % 4.2 x Audicion

4.3 x Observación directa de la Actitud, motivación y esfuerzo.

C.5 = 2 % 5.1 x Observación directa de la Actitud, motivación y esfuerzo.

C. 6 = 5 % 6.1 x Pruebas objetivas teóricas

BLOQUE 3 Contextos musicales y culturales  23 %

1.1 x Observación directa de la Actitud, motivación y esfuerzo.
C.1 = 4 % 1.2 x Revisión de ejercicios teórico-prácticos.

2.1 x Audición
C. 2 = 7 % 2.2 x Pruebas objetivas teóricas

C. 3 = 5 % 3.1 x Revisión de Cuadernos

7.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE MUSICA DEL
SEGUNDO CICLO: CURSO 4º E.S.O.



4.1 x Revisión de Cuadernos
C: 4 = 7 % 4.2 x Revisión de ejercicios teórico-prácticos.

BLOQUE 4  Música y Tecnología  22 %

1.1 x Revisión de ejercicios teórico-prácticos.
C.1 = 6 % 1.2 x Pruebas objetivas teóricas

C. 2 = 1 % 2.1 x Revisión de ejercicios prácticos. Uso de las nuevas tecnologías.

3.1 x Revisión de ejercicios prácticos. Uso de las nuevas tecnologías.
C. 3 = 2 % 3.2 x Revisión de ejercicios prácticos. Uso de las nuevas tecnologías.

C. 4 = 2 % 4.1 x Revisión de ejercicios teórico-prácticos.

5.1 x Observación directa de la Actitud, motivación y esfuerzo.
5.2 x Plan de lectura

C. 5 = 11 % 5.3 x Revisión de ejercicios teórico-prácticos.
5.4 x Observación directa de la Actitud, motivación y esfuerzo.

Total por rango 4 28 3 65

Actitud = 10%. Observación sitemática y directa del interés por la asignatura, capacidad de esfuerzo y motivación.
Pruebas objetivas = 50%
Revisión de ejercicios = 20%. Revisión y control de los ejercicios realizados en clase y casa.
Revisión de Cuadernos = 10%. Revisión de trabajos escritos, resúmenes y presentación de cuadernos.
Audición = 5 %.  Actividades extraescolares, asistencia a conciertos y audiciones en clase.
Seguimiento Plan de Lectura= 5%
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7.4. EVALUACIÓN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los objetivos principales para ofrecer una enseñanza de calidad es
conocer la propia realidad de los alumnos, su entorno y sus propias capacidades,
aspiraciones e intereses. En este apartado del Proyecto Curricular el equipo de
profesores del centro re�exionará sobre las características más relevantes de sus
alumnos, deduciendo cuáles son sus necesidades formativas y valorará el tipo de
atención que va a ofrecer, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales
de que disponen. Algunas de las cuestiones que se pueden tener en cuenta en
este análisis son:

En relación con las características de los alumnos:

� Historial académico de los alumnos.

� Entorno social, cultural y familiar.

� Sus intereses y motivaciones.

� Di�cultades más frecuentes en el grupo, alumnos con di�cultades
especí�cas.

� Aspectos educativos que convendrá priorizar.

En relación con la organización de los recursos humanos:

� Profesores especialistas disponibles.

� Horario de dedicación.

� Otros profesionales, internos o externos, que puedan colaborar.

En relación con la organización de los recursos materiales:

� Requisitos mínimos de espacios e instalaciones.

� Recursos materiales del centro y del entorno que pueden resultar
útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Discriminación de los sonidos según su altura, de una forma global, dife-
renciando sonidos altos (agudos) y sonidos bajos (graves).

Uso e interpretación de las expresiones dinámicas en una melodía propues-
ta, así como de los reguladores.

Uso correcto de los términos referentes al movimiento y aplicación en los
ejercicios rítmico-melódicos propuestos.

Reconocimiento de melodías sencillas e imitación de éstas mediante el uso
de la voz.
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Discriminación de los diferentes instrumentos dentro de una melodía.

Creación de melodías sencillas e interpretación (mediante el uso de la voz)
de las mismas.

Valoración de la obra musical como manifestación artística.

Apreciación y disfrute de la audición de obras musicales y espectáculos.

Apreciación del sonido y del silencio como elementos básicos de la música.

Interés por el conocimiento de la música y de las normas generales que
rigen la composición del discurso musical.

Escucha atenta y respetuosa ante una audición musical.

Escucha atenta y respetuosa ante la improvisación y ejercicios de sus com-
pañeros.

Participación en los ejercicios colectivos de clase.

Valoración de la expresión vocal como fuente de comunicación y expresión
de ideas y sentimientos.

7.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es ne-
cesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de
aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento
de la diversidad.

Los instrumentos de evaluación se de�nen como aquellos documentos o re-
gistros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el segui-
miento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación
debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo
de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de
evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de ca-
pacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de
los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los
alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir
variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, grá�cos, nu-
méricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alum-
nado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no
mediatice el contenido que se pretende evaluar.
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- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad
escolar.

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos
de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad
y la adquisición de las competencias básicas.

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que
se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

* Observación sistemática

- Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres.

- Revisión de los cuadernos de clase.

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

* Analizar las producciones de los alumnos

- Cuaderno de clase.

- Resúmenes.

- Actividades en clase (audición, interpretación, creación, ejercicios,
respuestas a preguntas, etc.).

- Producciones musicales y escritas.

- Trabajos monográ�cos.

- Memorias de investigación.

* Evaluar las exposiciones orales de los alumnos

- Debates - Puestas en común.

- Críticas musicales

- Diálogos

- Entrevista.

* Realizar pruebas especí�cas

- Objetivas.

- Abiertas.

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente.

- Interpretación individual y en grupo.

- Análisis de audiciones.

- Actividades de improvisación y creación, individual y en grupo.

- Resolución de ejercicios

- Autoevaluación

- Coevaluación
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7.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios válidos para el primer y segundo ciclo de E.S.O.

� Pruebas objetivas: Valoración: 50% de la nota global.

� Trabajo de clase o casa: Se valorará como otra parte de la nota, el
trabajo del alumno durante el período (preguntas del profesor en clase,
ejercicios, actividades, adquisición de destrezas, desarrollos de capacidades
mínimas, etc.) Valoración: 20% de la nota global.

� Cuadernos de Clase: La revisión de los cuadernos de clase se valorará
con un 10% de la nota global.

� Actitud: Se valorará igualmente su actitud en clase: su comportamiento,
su participación, etc. Valoración: 10% de la nota global.

� Se tendrá en cuenta también el grado de interés del alumno por la
asignatura, si participa en actividades presentadas por el departamento.
Valoración: 5% de la nota global.

� Participación en el Plan de Lectura de Centro: En este apartado se in-
cluirá el procedimiento para subir nota al participar en el plan de lectura.
El departamento creará pruebas objetivas para determinar su participa-
ción y su superación conllevará una valoración del 5% de la nota global.

Todos estos elementos forman parte de la nota que el alumno recibe el �nalizar
cada período, con su diferente cuanti�cación en la nota �nal. El valor de la nota
�nal vendrá determinado por el 33.3% de la 1ª evaluación, más el 33.3% de la
2ª evaluación y el 33.3% de la 3ª evaluación.

Falta de asistencia a pruebas objetivas:

Aquellos alumnos que no hayan asistidos a los controles o pruebas objetivas
en su día previsto podrán realizarlo en días posteriores siempre y cuando su
falta esté justi�cada o las circunstancias personales le eximiese de la asistencia
a dicha convocatoria.

7.7. PROCEDIMIENTO PARA LOS ALUMNOS QUE NO
SUPERAN LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS EN
LA CONVOCATORIA ORDINARIA.

El alumnado que no apruebe la asignatura en junio recibirá un informe per-
sonalizado donde se detallarán los objetivos no alcanzados y los contenidos no
superados. En ese informe el alumnado tendrá una relación de las unidades o
partes de las unidades que debe trabajar para superar los objetivos en la con-
vocatoria extraordinarida de septiembre. El departamento podrá determinar el
tipo de prueba objetiva a superar (práctica o teórica), así como la obligatorie-
dad o no de la realización de ejercicios o trabajos para reforzar los contenidos
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que deben superar en dicha prueba. En el caso de que el alumnado tuviera que
realizar los trabajos o ejercicios de septiembre, estos aportarían una nota que
se sumaría a la obtenida en las pruebas objetivas presenciales; dependiendo de
cuáles sean los trabajos o ejercicios, el departamento valorará el valor o peso
que se les otorgue a los mismos.

Todas estas decisiones estarán detalladas en el informe que reciba el alum-
nado.
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actua-
ciones para la atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto
111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio
de 2016 en el marco de la plani�cación de la Consejería competente en materia
de educación. De tal forma que el departamento estará siempre dispuesto a co-
laborar con las directrices de la dirección de centro en cuanto a la atención de
los alumnos con necesidades especales.

8.1. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se dife-
rencian progresivamente a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee
una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus compañeros, por
tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o van a tener las mismas
capacidades e intereses. La educación debe permitir y facilitar desarrollos edu-
cativos distintos, que se correspondan con esos intereses y aptitudes. El objetivo
último de esta opción educativa es conseguir que el alumno o alumna alcance
los objetivos generales de la etapa y, por tanto, obtenga el título de graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.

Por lo tanto, la educación se organizará atendiendo a la diversidad del alum-
nado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas
a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la conse-
cución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria.

Entre las medidas propuestas se contemplarán las adaptaciones del currículo,
la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos �exibles, los desdobla-
mientos de grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo, y
programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad espe-
cí�ca de apoyo educativo.

8.1.1. MEDIDAS DE REFUERZO

Los profesores realizarán ejercicios de repaso con un nivel de complejidad más
bajo para a�anzar los conocimientos aprendidos y así ayudar a aquellos alumnos
que por sus características intrínsecas no asimilan los ejercicios o contenidos de
la asignatura. Esto se llevará a cabo en el aula mediante ejercicios escritos o
�chas para su realización.

8.2. ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas
a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la conse-
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cución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria.

8.3. PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON
PEDIENTES

Los alumnos con la asignatura de primero de E.S.O. tendrán que hacer el
plan de atención para el alumno repetidor que se detalla a continuacón. Para
ello nos basaremos en la observación diaria de su aprendizaje y en algunos casos
especí�cos se les propondrá material adaptado (cuadernillos) a sus conocimien-
tos o capacidades. Asímismo, deberán realizar dos trabajos sobre las unidades
de 1º de E.S.O o trabajos sobre unidades del presente curso que sirvan para
reforzar contenidos del curso pasado. Deberán realizar dos pruebas escritas re-
ferentes a los trabajos realizados en las convocatorias que el centro determine
para ello. El profesor o en su caso en Jefe del Departamento de Música infor-
mará al alumnado de todo lo referente a los trabajos así como de sus fechas de
presentación.

Los alumnos con la asignatura de segundo o tercero pendiente que no hayan
escogido MÚSICA como optativa, tendrán que realizar dos trabajos que deberán
presentar en tiempo y forma en la fecha prevista durante el curso y realizar dos
pruebas escritas. El departamento informará de la propuesta de trabajo a los
posibles alumnos y a sus tutores.

8.4. PLAN DE ATENCIÓN PARA EL ALUMNADO
REPETIDOR

Se les adaptará la programación a �n de que el alumno pueda superar la
materia en su vertiente más práctica o teórica.

Se les revisará especialmente el cuaderno con las tareas prácticas reali-
zadas, tomando respecto a ellos las medidas consignadas en el apartado
anterior. Se vigilará la realización y corrección diaria de las tareas de clase
y deberes de casa.

Se evaluará la actitud positiva en el aula.

Se observará la colaboración con los compañeros en la elaboración de los
trabajos en grupo.

Mantendremos siempre informado al tutor y a la familia de la evolución
de éstos, especialmente si muestran una actitud poco interesada o pocos
hábitos de trabajo.

Como herramientas de evaluación podremos utilizar:

� Controles teóricos de los temas de cada evaluación.

� Trabajos, resúmenes de los temas seleccionados.
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� Controles de práctica instrumental.

� Observación directa de su evolución en sus capacidades.

El alumnado dispondrña de una tabla de registro donde el profesor anotará sus
observaciones utilizando la siguiente notación:

NM necesita mejorar, PP progresa un poco y PA progreso ade-

cuado

Dependiendo de las características personales de cada alumno podremos uti-
lizar las herramientas que mejor se adapte a sus necesidades para conseguir el
desarrollo mínimo exigido de sus capacidades. Así, de esta forma, el profesor
tendrá a su disposición las opciones de evaluación que crea más oportuna en
cada caso.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales utilizados, imprescindibles por el carácter inminentemente
práctico del área van a ser muy diversos:

a) Instrumentos de música: que abarcan los existentes en el departa-
mento de música, consistentes en instrumental Or�, (Carillones, xi-
lófonos, tambores, triángulos, etc.), así como la �auta dulce propia
de cada uno de los alumnos.

b) Grabaciones: Que abarcará desde la música que se va a interpretar
hasta ejemplos complementarios propios de las unidades didácticas
que se van a impartir.

c) Partichelas y partituras: Tanto para su interpretación vocal como
instrumental, como para ilustrar un determinado concepto o seguir
una audición. Complemento de las mismas serán en algunas ocasio-
nes esquemas y musicogramas.

d) Material grá�co: Que comprenderá desde ilustraciones de instrumen-
tos o secciones de los mismos hasta esquemas de una orquesta.

e) Sistemas de producción: que nos permitirá escuchar las audiciones
anteriormente citadas, y que tendrán como principal componente el
equipo de sonido existente en el aula de música. También se cuenta
en el aula de música con televisión y video.

f) Como principal recurso didáctico, para el presente curso se trabajara
con los libro de la editorial SM. 1º, 2 y 4º curso de la E.S.O. Además
el profesor podrá aportar el material necesario para el seguimiento
de los contenidos, así como su expansión o profundización.

g) Teclados y guitarras que por las unidades existentes y el reducido
tiempo lectivo semanal del primer ciclo se utilizará en general en el
segundo ciclo.

h) Pizarra pautada así como atriles de estudio para la práctica musical.
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9.1. Organización de recursos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta todas aquellas
medidas que organicen y utilicen de manera adecuada los recursos de que dispone
el centro. Podemos destacar entre otras:

a) Agrupamientos del alumnado: proporcionarán un mejor aprovechamien-
to de las actividades propuestas, constituyendo una herramienta útil para
adecuar la metodología a las necesidades de los alumnos. Asimismo, la
diversidad de agrupamientos debe responder a las posibilidades y recursos
del centro, ser �exibles para realizar modi�caciones puntuales en determi-
nadas actividades, y partir de la observación directa en el aula.

b) Organización de espacios y tiempos: permitirá la interacción grupal y
el contacto individual, propiciando actividades compartidas y autónomas,
y favorecerá la exploración, el descubrimiento y las actividades lúdicas y
recreativas en otros espacios distintos del aula (biblioteca, laboratorios,
sala de Informática, talleres, etc.).

En cuanto a la distribución del tiempo hay que tener en cuenta: 1) la ela-
boración de un horario general de acuerdo con el desarrollo de las áreas,
respetando las características madurativas de los alumnos, y 2) la confec-
ción de un horario docente que permitirá las actividades de coordinación,
tutoría, orientación, refuerzos educativos, atención individualizada a pa-
dres, actividades formativas, etc.

c) Determinación de materiales curriculares y recursos didácticos: a través
de una serie de directrices generales el equipo docente evaluará y selec-
cionará aquellos materiales y recursos que más se adecuen a su modelo
didáctico y a la intervención educativa del centro.

Podemos establecer una serie de criterios que guíen este análisis:

Concordancia entre los objetivos propuestos y aquellos enunciados en el
Proyecto Curricular.

Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.

Secuenciación progresiva de los contenidos con una adecuada correspon-
dencia al nivel educativo.

Adecuación a los criterios de evaluación y al contexto educativo del centro.

Variedad de actividades, de diferente tipología, para atender a las diferen-
cias individuales.

Claridad en la exposición y riqueza grá�ca.

Otros recursos que puedan facilitar la actividad educativa (material com-
plementario en distintos soportes: documentos fotocopiables, audiovisua-
les, CDs con recursos didácticos).
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9.2. Utilización TIC

El uso de las nuevas tecnologías tiene una incidencia puntual en todos los
contenidos del área, bien sea de una forma directa o indirecta, ya que el uso del
ordenador y el acceso a Internet en el aula, permite disponer de un recurso con
las siguientes cualidades:

* Herramienta de trabajo: El ordenador permite simular (mediante programas
adecuados) instrumentos, editores de partituras, sintetizadores, secuencia-
dores de sonido, mezcladores, grabadoras, reproductores, etc.

* Acceso a todo tipo de información: Recogida de datos, selección, tratamiento
de la información etc.

* Medio de comunicación: Posibilita la interacción con otros usuarios de la red:
Difusión de contenido musical, participación en foros, compartir trabajos
musicales, participar en proyectos con alumnos de otros centros etc.

De una manera más relevante se exponen a continuación una serie de contenidos,
a grandes bloques, que tienen una relación importante con el uso de las nuevas
tecnologías en el área de música:

El sonido como fenómeno físico. El sonido como materia prima de la músi-
ca. Cualidades del sonido. Sonido, ruido y silencio: De�nición y aplicación
en la música. Parámetros del sonido: Altura, intensidad, timbre y duración:
Conceptos básicos. La estructura del sonido. La producción, transmisión
y percepción del sonido.

La música del siglo XX. Otras corrientes musicales. Las vanguardias. Co-
rrientes de la música contemporánea. Música aleatoria, estocástica. Música
electrónica, música por ordenador. Música concreta. Nuevos instrumentos.
Notación grá�ca de las diferentes corrientes del siglo XX.

Música y medios de comunicación. Los medios de grabación y difusión del
sonido. La música en la radio y la televisión. La música en el cine. Música
en los medios audiovisuales. Industria y música. Los premios en la música
actual. El consumo de la música.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la música. Las vanguardias y la música
actual: incidencia de las nuevas tecnologías. Informática musical: máqui-
nas y periféricos (hardware); lenguajes y aplicaciones (software). Sistemas
MIDI.

9.2.1. PREVISIÓN PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR:

Las diferentes actividades así como los procedimientos vendrán determina-
dos, de una manera considerable, por la dotación de software que acompañen al
proyecto. Así se enumeran una serie de procedimientos que son potencialmente
viables:
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Utilización de programas informáticos especí�cos relacionados con el pro-
ceso musical.

Análisis de la producción musical a partir de los modernos productos au-
diovisuales.

Audición de obras o fragmentos musicales donde se puedan identi�car
motivos, timbres, pistas independientes, pistas simultáneas, texturas, etc.

Audición de piezas representativas de la aplicación de las tecnologías, re-
saltando sus características y otros aspectos técnicos.

Creación de trabajos musicales diversos (versionar canciones, creación de
melodías, investigación sobre autores o temas relacionados con la música
etc.) para su difusión a través de la página Web del centro.

El departamento estará abierto a nuevas actividades que sirvan para potenciar
las capacidades creativas de los alumnos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA
ESCOLARES

Con las actividades extraescolares el departamento busca varios objetivos.

- Mayor interés del alumnado por el área de música de música.

- Acercar a los alumnos a la realidad musical.

- Cumplir con los objetivos del área relacionados con actividades musicales.
Valoración del silencio, la participación y elaboración de juicios y criterios
de los diferentes usos sociales de la música.

El Departamento ha solicitado la reserva de estas actividades y está a la espera
de su con�rmación.

EL MUNDO DE LA PERCUSIÓN: Concierto didáctico percusión (En-
cartaproducciones) Fecha estimada: 12/03/2019. Destinada a 1° de ESO
(62 alumnos, grupos a determinar, 2 profesores acompañantes) Duración
aproximada de la actividad: 60 minutos.

EL MEDIEVO, PASEN Y VEAN: Concierto didáctico Edad Media (En-
cartaproducciones) Fecha estimada: 14/02/2019. Destinada a 2° de ESO
(14 alumnos, 1 profesor acompañante) Duración aproximada: 60 minutos.

El Departamento, a su vez, estará pendiente de aquellas entidades que pro-
pongan actividades para escolares, como pueda ser Cajasol o la Ross, que sue-
len hacer conciertos didácticos o ensayos generales para alumnos de primaria
y secundaria. Dependiendo de la oferta, este Departamento determinará si las
siguientes actividades son apropiadas para nuestros alumnos. Por supuesto, des-
conocemos todavía las fechas y las ofertas.
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Por otra parte, el Departamento, en colaboración con el Departamento de
Plástica preve desarrollar alguna actividad en la que participen nuestros alumnos
desde sendas disciplinas.



11 TEMAS TRANSVERSALES 86

11. TEMAS TRANSVERSALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, y sin perjuicio de su tratamiento especí�co en las materias de la educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detalla-
dos a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:

a) el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamen-
tales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía
para Andalucía.

b) el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y
la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interper-
sonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, dis-
criminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de
la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso
de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento
de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, si-
tuaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comporta-
mientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.

e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no dis-
criminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.

f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la con-
vivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el co-
nocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para
la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a
las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamenta-
les de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de
la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o
xenofobia.
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g) el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interper-
sonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el
acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia
vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de trá�co. Asimismo
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competen-
cia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la ali-
mentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económi-
co y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desa-
rrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudada-
na que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias
y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia,
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la
ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud,
la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funciona-
miento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conser-
vación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

La música, debido a su doble aspecto de ciencia y arte, contribuye al desarrollo
en el plano intelectivo -organización de unas ideas dentro de unos parámetros
musicales- a la vez que en el plano emocional/afectivo -como modo de expresión
personal e interrelación con los demás-. Por todo ello posee un gran potencial en
el desarrollo del equilibrio personal y la formación de hábitos de escucha, tole-
rancia y respeto hacia los demás y hacia el entorno. Estas cualidades intrínsecas
de la práctica y el conocimiento de la música se concretan del siguiente modo
en los ejes transversales del currículo:
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11.1. APORTACIONES A LOS TEMAS TRANSVERSALES

11.1.1. EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Aceptación y reconocimiento de los demás a través del fomento de las ac-
tividades grupales y mejora del conocimiento de otras culturas a través de su
música.

11.1.2. LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

La práctica de la música contribuye al establecimiento de hábitos de higiene
física y mental, ya que fomenta un desarrollo personal equilibrado, la creación
de nuevas vías de comunicación y la tendencia a perseguir la consecución de
un entorno que contribuya al bienestar. El primer aspecto se cuida de manera
especí�ca en los contenidos que hacen referencia a la educación de la voz y
corrección postural requeridas tanto en el canto como en el movimiento y la
danza. De manera global, la música contribuye también al equilibrio personal
en la medida en que se fomenta la comunicación y se canaliza el desarrollo de la
expresividad, ahondando en el propio conocimiento y aceptación de uno mismo.

11.1.3. LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS

En el mundo musical se evidencian a veces actitudes estereotipadas acerca
de los roles masculino y femenino, originadas en la marginación histórica -y
obsoleta- de la mujer en los campos que suponen una proyección social. Los
materiales de este Proyecto no dan cabida a ningún tipo de discriminación re-
lacionada con el sexo, ni en la elección o atribución de un instrumento para
realizar una interpretación, ni en la distribución de tareas de cara a crear una
coreografía, ni en la composición y improvisación.

11.1.4. EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR

El mercado relacionado con el consumo de la música mueve un considerable
volumen económico, siendo el alumnado de esta etapa un gran consumidor de
productos musicales. Por tanto, es importante que adquiera criterios de opcio-
nalidad y de calidad que le permita consumir de forma libre y razonada. Los
materiales presentan un abanico amplio de estilos musicales, asociados todos
ellos a unas actividades que ayudan al alumnado a descubrirlos y apreciarlos.

11.1.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Es necesario concienciar al alumnado frente a la presencia indiscriminada y
abusiva -a menudo inútil y, además, agresiva- del sonido en el entorno, fomen-
tando la formación de una actitud consciente y crítica.
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12. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

La programación presentada ha de entenderse como un documento abierto
y �exible que será revisado para su mejor adaptación a las situaciones que
pudieran producirse en cada grupo-clase concreto. Tales revisiones se llevarán a
cabo tras la primera y segunda evaluación.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA.


