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 INTRODUCCIÓN

0. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y 
ASIGNACIÓN DE GRUPOS

El departamento de Música está formado únicamente por la profesora Victoria Pérez
Caro, actuando como jefe del departamento.
La carga horaria de la materia es de 15 sesiones semanales:
6 horas para 1º de ESO, 2 por grupo (A,B,C)
6 horas para 2º de ESO, 2 por grupo(A,B,C)
3 horas para 4º de ESO  (optativa-Música)
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 MÚSICA  1º de E.S.O.

1. CARACTERÍSTICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
La cultura musical es un elemento básico en la formación del/la alumno/a. La música,
como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un
elemento  con  un  valor  incuestionable  en  la  vida  de  las  personas.  Trataremos  de
desarrollar  las  capacidades  necesarias  para  poder  descifrar  los  mensajes  que  la
música es capaz de transmitir y, sobre todo, pondremos especial énfasis en fomentar
una actitud abierta ante el hecho musical, consiguiendo que éste deje de presentarse
como un lenguaje críptico, y pase a ser parte integrante de la experiencia estética del/
la alumno/a.

Desde esta perspectiva, nuestra labor se orientará a establecer puntos de contacto
entre el mundo exterior y la música que se aprende en las aulas, estableciendo los
cauces necesarios para estimular en el alumnado el desarrollo de la percepción, la
sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, llegando a un grado de
autonomía  tal  que  posibilite  la  participación  activa  e  informada  en  diferentes
actividades vinculadas con la audición, la interpretación y la creación musical.

La educación musical es un campo por medio del cual podemos esperar mejorar la
calidad de vida de las  personas.  Es importante que los/as alumnos/as tengan una
experiencia directa de la música, y adquieran cierta capacidad para interpretarla de
forma reflexiva. 

la música contribuye de un modo importante al desarrollo de la personalidad:

- Como enriquecimiento estético.

- Como elemento favorecedor de un empleo productivo del tiempo dedicado al ocio.

-  Como  desarrollo  emocional,  considerando  que  la  música  obliga  a  escuchar,  a
disciplinarse, y a mantener un equilibrio entre el cuerpo y la mente.

La  educación  musical,  ha  de  promover  en  Secundaria  el  desenvolvimiento  de  las
capacidades perceptivas y expresivas. Para unas y otras es preciso un cierto dominio
del lenguaje de la música, del cual a su vez depende la adquisición de una cultura
musical.

La materia de música presenta una triple dimensión:

- La música como lenguaje, como sistema con poder de comunicación.

- La música en su dimensión estética, como valoración de los sonidos producidos y
percibidos, y también como fuente de una experiencia placentera.

- La música como medio de comunicación entre los seres humanos.

El  desarrollo  de  las  capacidades  perceptivas  en  la  educación  musical  implica
elementos básicos de:

- Escucha activa, basada en una actitud de sensibilización ante el hecho musical, de
percepción  capaz  de  distinguir  los  elementos  que  lo  integran  y  de  diferenciar  las
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cualidades musicales.

-  Audición  atenta  al  significado de la  música,  descubriendo la  obra  musical  como
conjunto acabado y con sentido propio, y captando también la relación entre lo que se
escucha  y  los  conocimientos  musicales  previos,  así  como  entre  los  diferentes
elementos integrantes de la obra.

- Memoria  comprensiva,  con  poder  para  asociar  unos  elementos  a  otros  y  para
recordar  y  evocar  experiencias  sonoras  individualizadas  y  discursos  musicales
progresivamente más largos y complejos.

Las  capacidades  expresivas  que  ha  de  promover  la  educación  musical,  se
perfeccionan mediante el cultivo de:

- La voz.

- Las habilidades instrumentales.

- La disposición para el movimiento y la danza.

Entre las capacidades perceptivas y las expresivas se establece una relación recíproca
y cíclica:  unas enriquecen y desarrollan a las otras.  Todas están mediadas por los
conocimientos del lenguaje y de la cultura musical.

A  la  educación  le  corresponde  asumir,  si  es  necesario,  la  crítica  de  los  propios
contenidos que la sociedad se encarga de transmitir, desempeñando un rol de cambio.
En el campo musical, hemos de proponemos el objetivo de desmitificar esa valoración
del  patrimonio  de  la  música  clásica  como  un  reducto  elitista  e  inaccesible  para
algunos, ofreciendo también una visión amplia y multicultural, intentando superar la
orientación etnocéntrica en la que se fundamenta la propia cultura musical de nuestra
sociedad.

Sabemos que centrar el aprendizaje en aspectos puramente teóricos, o en el sistema
tradicional de la enseñanza del "solfeo", puede llegar a crear tensiones en la relación
alumnado - música, ya que ésta se convertiría para ellos en "el arte de los signos".
Creemos  que  es  preferible  incluso  carecer  de  algunos  conocimientos  a  conservar
solamente de ellos un sentimiento desagradable.

Se trata, ante todo, de proporcionar una cultura musical que a la vez colabore y se
globalice con todas las demás materias en el desarrollo personal.

La  transmisión  de  valores  que  se  pueden trabajar  a  partir  de  la  experiencia  y  la
práctica musical, nos parece mucho más importante que la adquisición por parte de
los/las alumnos/as de un completísimo vocabulario de términos musicales, o que se
sean capaces de "solfear" correctamente una partitura compleja.

Trataremos  de  presentar  la  música  como  una  realidad  estructurada,  intentando
comprender  los  mecanismos  de  este  lenguaje,  pero  centrándonos  siempre  en  el
objetivo de enseñar a vivir de una manera más creativa, ampliando el campo de la
sensibilidad y la percepción.

Actualmente, más que en otras épocas, el/la adolescente vive envuelto en sonidos
musicales,  constituyendo  éstos  una  compañía  incesante  en  su  vida.  Además,  el
desarrollo tecnológico ha ido modificando sensiblemente los referentes musicales de
nuestro alumnado, a la vez que ha abierto nuevos cauces a la interpretación y la
creación musical.

Hay aprovechar ese potencial, de modo que la materia de música sirva para favorecer
la adquisición de actitudes, procedimientos y conceptos adecuados, que faciliten la
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audición consciente de la música frente a un consumo irreflexivo,  a la vez que el
desarrollo  de  capacidades  creativas  y  comunicativas,  de  forma  que  el  encuentro
personal del alumnado con la música sea activo y dinámico.

Las  habilidades  musicales  que  pretendemos  desarrollar  en  nuestros  alumnos  y
alumnas deben ser  entendidas como habilidades globales que permitirán convertir
cualquier aprendizaje musical en un instrumento útil para la percepción, la expresión y
la  comunicación  musical,  pero  también  para  el  resto  de  los  aprendizajes  no
estrictamente musicales.

El  desarrollo  de  las  capacidades  musicales  implica  que  ponemos  el  acento  en
determinadas cualidades de los contenidos musicales como elementos ordenadores
del  pensamiento,  como  concepción  de  un  lenguaje,  y  como  herramienta  para  la
expresión y para la comunicación.

Nuestros  alumnos  y  alumnas  comienzan  en  algunas  ocasiones  esta  etapa  de  su
formación,  sin que se hayan establecido determinados conocimientos de base que
constituirían un valioso punto de partida, de ahí que en algunos casos tengamos que
adaptar los contenidos a las necesidades reales de nuestro alumnado. Por lo tanto hay
que considerar que la presente programación es un instrumento flexible, que ha de
ser contrastado cada día mediante su aplicación, de modo que podría ser objeto de
revisión o alteración a lo largo del curso, en función de las realidades educativas.

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE
La presente programación del Departamento de Música se basa en la siguiente 
normativa: 
De carácter estatal 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación.
 REAL DECRETO 1105/2014,  de 26 de diciembre,  sobre el  currículo básico en la

Educación. 
De carácter autonómico 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. OBJETIVOS
Entendidos  como  aportaciones  que,  desde  la  asignatura,  se  han  de  hacer  a  la
consecución de los objetivos de la etapa. La enseñanza de la Educación Musical tendrá
como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades.
1. 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. 
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  intercultural  y  placer  personal  e  interesándose  por  ampliar  y
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diversificar las preferencias musicales propias. 
4.  Valorar  las  obras  musicales  como  ejemplos  de  creación  artística  y  parte  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 importancia dentro de la evolución de la música
andaluza, española y universal.
5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales,
Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de
la música. 
6. 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 necesarias en las distintas
actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 
7.  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. 
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  especialmente  de  la  comunidad
andaluza.
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales
«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación
del flamenco en el mundo.
11. 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 flamenco, 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 emotivo, 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.

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
1. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, que permitan leer e interpretar
partituras sencillas.
2. Interpretar canciones de forma individual o en grupo.
3. Componer canciones sencillas.
4. Comprender  las  posibilidades  expresivas  de  la  voz  a  través  de  la  propia
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interpretación y de la audición de cantos de otras épocas y culturas.
5. Reconocer de forma visual y auditiva los principales instrumentos musicales.
6. Interpretar y escuchar de forma solidaria.
7. Valorar la obra musical como forma de comunicación y expresión artística.
8. Valorar y respetar las manifestaciones musicales de diferentes estilos,  épocas y
culturas.
9. Valorar  el  silencio  como  condición  previa  para  las  tareas  de  interpretación  y
escucha.
10.Utilizar  la  voz,  el  cuerpo,  objetos,  instrumentos  y  recursos  tecnológicos  para
expresar ideas y sentimientos.
11. Participar en actividades musicales dentro y fuera del centro.

2.2. COMPETENCIAS
La  materia  de  Música  contribuye  de  forma  directa  a  la  adquisición  de  todas  las
competencias  clave  que se plantean  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Es
cierto que algunas se desarrollan de un modo directo, mientras que otras lo hacen de
forma más tangencial. Detallamos a continuación la contribución de la materia a cada
una de las competencias.

Competencia en comunicación lingüística

La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, 
sentimientos y hechos. Esta competencia hace referencia a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, de comprensión y representación de
la realidad, de organización de ideas, emociones y conductas.
Son  numerosas  las  actividades  que  podemos  proponer  en  Música  para  que  el
alumnado aprenda a expresarse oralmente y por escrito.  Por ejemplo, mediante la
realización de tareas relacionadas con la comunicación lingüística, la adquisición y uso
adecuado  de  un  vocabulario  musical  básico,  valorando  el  enriquecimiento  que  el
lenguaje verbal aporta a la música en la expresión vocal y el canto, etc. La audición y
el análisis de diferentes ejemplos de música vocal ofrecen al alumnado la posibilidad
de valorar críticamente el equilibrio y desequilibrio que se produce entre texto y la
música en los diferentes géneros y estilos musicales.

El lenguaje debe ser instrumento básico en el Aula de Música porque se convierte en
la base para aprender a exponer juicios personales, escuchar a los demás y dialogar.
Actividades, tareas o propuestas de trabajo vinculadas con la competencia en 
comunicación lingüística
-Trabajar en el Aula de Música aspectos relativos a la fonética, entonación, acentos,
pronunciación, etc. 
- A través de la expresión vocal y el canto la música integra el lenguaje verbal y el
musical,  por lo que procuraremos valorar el  enriquecimiento que dicha interacción
genera. 
- Fomentar la utilización correcta del vocabulario para comprender y saber comunicar
cuestiones  relacionadas  con  la  música.  Con  ello,  el  alumnado  podrá  expresar  e
interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias y opiniones
personales. 
-  Leer  y  comprender  textos  tanto  en  lengua  castellana  como  en  otras  lenguas
(descripciones y análisis musicales, indicaciones de una partitura, letras de canciones,
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etc.) 
- La música plantea su discurso a través de funciones formales semejante a las que
utiliza la comunicación lingüística: introducción, exposición, desarrollo, recapitulación
y conclusión, por lo que, analizando determinadas composiciones musicales podemos
establecer paralelismos entre el discurso musical y el discurso lingüístico. 
- Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada
al  contexto.  Usar  la  comunicación  para  resolver  conflictos  y  realizar  críticas  con
espíritu constructivo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Consiste  en  la  habilidad  para  utilizar  razonamientos  matemáticos,  producir  e
interpretar distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos, espaciales de
la realidad, así como la capacidad de utilizar datos y argumentaciones matemáticas.

El  desarrollo  de  la  competencia  matemática  en  el  área  de  Música  conlleva  la
integración  de  elementos  y  razonamientos  lógicos  en  las  actividades  o  tareas
propuestas en el Aula de Música.

A través de los contenidos referidos a los bloques de escucha y creación, la música
incide en la utilización de modos de pensamiento lógico y  espacial  aplicados a la
identificación de los elementos que intervienen en la construcción de una obra musical
(relaciones entre altura de sonido y su frecuencia, relaciones interválicas, organización
de sonidos a través de escalas diatónicas, modal, tonal, dodecafónica; proporciones
rítmicas, patrones de diferente duración sonora, etc.).
 Con la práctica y la interpretación musical se trabajan contenidos y procedimientos
basados  en  la  representación  de  las  ideas  e  intenciones  musicales  mediante  la
notación musical (pentagrama, signos, tablaturas, claves, notas y figuras, indicaciones
metronómicas, etc.) con lo que también favorecemos que nuestro alumnado adquiera
habilidades relacionadas con la competencia matemática.
Actividades, tareas o propuestas de trabajo vinculadas con la competencia 
matemática
- La Música comparte con las matemáticas aspectos como la utilización de modos de
representación y de pensamiento lógico y espacial. 
- Manejar los elementos matemáticos básicos en actividades propuestas en el Aula de
Música.  Se pretende que el  alumnado adquiera la habilidad para pensar de forma
lógica utilizando y aplicando modelos existentes a las tareas propuestas.  Poner en
práctica procesos de razonamiento que llevan a la obtención de información. 
-  Seleccionar  las  técnicas  adecuadas  para  calcular,  representar  e  interpretar  la
realidad a partir de la información disponible. 
- Identificar situaciones cotidianas en el Aula de Música que requieran la aplicación de
estrategias de resolución de problemas. 
- Respeto a la verdad como base del pensamiento matemático. 
Así mismo esta competencia capacita al alumnado para desenvolverse, por ejemplo,
en ámbitos de la vida como la salud, el consumo y la tecnología que nos rodea.
Forma parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que
se desarrolla la actividad humana, del que el sonido y la música forman parte. Por ello,
reconocer y analizar críticamente la presencia que determinados sonidos (naturales o
no) tienen en nuestro entorno (paisaje sonoro) es fundamental para ser consciente de
la  importante  incidencia  que  tiene  el  sonido  en  nuestra  sociedad.  Identificando  y
reflexionando sobre el exceso de sonido, sobre cuándo y cómo el sonido se convierte

Departamento de Música Página 9 de 40



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2019/2020

en ruido, sobre la contaminación sonora y sobre el nivel sonoro que soportamos en
determinados  lugares  de  ocio,  sobre  el  uso  de  música  indiscriminadamente  son
cuestiones fundamentales que se abordarán desde nuestro área.

También  capacitaremos  a  nuestro  alumnado  en  esta  competencia  gracias  a  los
contenidos referidos al conocimiento de la voz y del cuerpo humano (oído, aparato
fonador, respiratorio…) como medios de expresión y en la necesidad de generar en
ellas  y  ellos  hábitos  saludables  tanto  físicos  como mentales.  Asimismo,  supone la
capacidad de tener en cuenta la doble dimensión de la salud (individual y colectiva) y
mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
Actividades,  tareas  o  propuestas  de  trabajo  vinculadas  con  la  competencia  en  el
conocimiento y la interacción con el mundo físico.
-  Realización  de  actividades  que  exploren,  descubran  y  utilicen  correctamente
nuestras  posibilidades  expresivas.  Incorporar  la  aplicación de conceptos  científicos
básicos para conocer el cuerpo humano. 
- Conocimiento e interiorización de los elementos clave de la calidad de vida de las
personas: buen estado de salud, higiene y nutrición personal. Sensibilizarnos con la
necesidad de salud, tanto individual como colectiva. 
-  Habilidad  para  utilizar  instrumentos  musicales:  curiosidad  por  comprender  los
fundamentos científicos y tecnológicos vinculados a la música. 
- Analizar nuestros propios hábitos de consumo musical y el uso de la tecnología en
ellos. 
- Argumentar las consecuencias de un tipo de vida frente a otro en relación con el uso
responsable de los  recursos naturales,  el  cuidado del  medio ambiente,  los  buenos
hábitos de consumo, la protección de la salud, etc. 
-Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la actividad humana
en el medio ambiente.

Competencia digital

Esta  competencia  consiste  en  disponer  de  habilidades  para  buscar,  procesar  y
comunicar  información  y  aprender  a  transformarla  en  conocimiento.  Para  ello,  el
alumnado necesita adquirir diferentes habilidades como, por ejemplo:
- Ser capaz de buscar, seleccionar y tratar la información autónomamente y distintas
fuentes y utilizando lenguajes específicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro).
-  Transformar la información en conocimiento mediante destrezas de razonamiento
para organizarla,  relacionarla,  sintetizarla e integrarla en sus propios esquemas de
conocimiento (aprendizaje significativo).
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para aprender.
- Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
Desde  nuestra  materia  Música  contribuimos  a  que  el  alumnado  adquiera  esta
competencia  de  diversas  maneras:  aprendiendo  el  uso  de  diferentes  recursos
tecnológicos como por ejemplo, el manejo de distintos formatos de audio, técnicas de
tratamiento y grabación de sonidos, así como la producción de mensajes musicales,
audiovisuales y multimedia.
Muchas de las actividades propuestas pretenden que el alumnado busque, obtenga,
analice y comente audiciones, vídeos y todo tipo de información musical disponibles a
través de Internet. De esta forma se incide en desarrollar la competencia digital.

Actividades,  tareas  o  propuestas  de  trabajo  vinculadas  con  el  tratamiento  de  la
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información y la competencia digital
- Comprensión de las principales aplicaciones de un ordenador (procesador de texto,
hoja  de  cálculo,  base  de  datos,  almacenamiento  y  manejo  de  información)  para
trabajar contenidos de nuestro área 
-  Hacer  uso  habitual  de  nuevas  tecnologías  musicales  y  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación para informarse, aprender y disfrutar de la música, con
conciencia  crítica  y  generando  hábitos  responsables  en  diferentes  contextos
(educativo, familiar y de ocio). 
-  Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información relacionadas con la música:
tomar conciencia de las oportunidades que ofrece el  uso de Internet y las nuevas
tecnologías de la comunicación (buscadores, blogs, correo electrónico, foros, etc.). 
-  Tomar  conciencia de la  necesidad de respetar  principios  éticos en el  uso de las
tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencia para aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y
ser  capaz  de  continuar  aprendiendo de  manera autónoma de  acuerdo a  nuestros
propios  objetivos  y  necesidades.  Esta  competencia  tiene  dos  dimensiones
fundamentales:
- Ser conscientes de nuestras capacidades, potencialidades y carencias (intelectuales,
emocionales y físicas). Saber qué somos capaces de hacer por nosotros mismos y lo
que podemos hacer con ayuda de otras personas.
- Tener un sentimiento positivo hacia nuestra capacidad de aprender, que redunde en
la motivación, la autoconfianza y el gusto por aprender.

Llevar  a  cabo  actividades  de  interpretación,  tanto  individuales  como en  grupo,  el
alumnado va tomando conciencia  sobre sus  propias  capacidades,  la  utilización  de
distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos
de aprendizaje y el desarrollo del sentido de responsabilidad. El desarrollo del sentido
del orden y del análisis musical que se trabajan en actividades de audición inciden en
este aspecto, ya que la Música contribuye a desarrollar capacidades como la atención,
la concentración y la memoria.

Actividades, tareas o propuestas de trabajo vinculadas con esta competencia para 
aprender a aprender
- Habilidad para concentrarse durante periodos cortos y largos de tiempo. 
- Ser perseverante en el aprendizaje.
- Adquirir confianza en sí mismo.
- Plantearse metas a corto, medio y largo plazo.
- Administrar el esfuerzo.
- Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
- Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades a situaciones parecidas y contextos 
diversos. 
- Resolver problemas, aceptar nuestros los errores y aprender de los demás.

Competencia social y cívica

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en la que vivimos. En el
Aula de Música el  trabajo colaborativo está presente en numerosas propuestas de
trabajo  mediante  las  que  estamos  integrando  conocimientos  y  habilidades  que
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permiten al alumnado participar en actividades en grupo, elegir cómo comportarse en
determinadas  situaciones  y  responsabilizarse  de  las  elecciones  y  decisiones
adoptadas.
La Música contribuye a la competencia social y ciudadana fomentando la participación
en actividades musicales relacionadas con la interpretación y la creación colectiva,
expresando en ellas  ideas propias,  valorando las  de los  demás y coordinando sus
propias  acciones  con  las  de  los  otros  integrantes  del  grupo  para  conseguir  un
resultado.
Muchas de las actividades realizadas en el Aula de Música inciden en el conocimiento
y  la  utilización  de  sistemas  democráticos,  así  como utilizar  determinados  criterios
morales  para  tomar  decisiones.  Se  pretende  con  ellos  que  el  alumnado  trabaje,
colabore y se ayude, desarrolle la capacidad de dialogo y de respeto a la hora de
realizar de un proyecto musical común.
El contacto con las músicas de diferentes épocas, estilos y tradiciones, nos pone en
contacto  con  la  diversidad  cultural  y  favorece,  por  un  lado  el  sentimiento  de
pertenencia  común  a  la  sociedad  en  que  vivimos  y  por  otro,  el  sentimiento  de
ciudadanía global compatible con la identidad local.
Actividades, tareas o propuestas de trabajo vinculadas con la competencia social y 
ciudadana
- Habilidad para trabajar de forma cooperativa y flexible como parte de un equipo.
-  Ser  capaz  de  crear  confianza  y  empatía,  aprender  a  negociar  y  tener  buena
disposición para llegar a acuerdos. 
- Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad.
- Comprender la pluralidad de opiniones, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y
comprender puntos de vista diferentes al nuestro.
- Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
- Aprender a convivir. Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de
forma dialogante, constructiva y pacífica.
-  Comprender y practicar  los valores de las sociedades democráticas:  democracia,
libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación, etc.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Esta competencia hace referencia a la adquisición de la conciencia y de los valores y
actitudes que cada uno tenemos. Supone transformar las ideas en acciones, es decir,
adquirir la capacidad de planificar y llevar a cabo proyectos. La responsabilidad, la
perseverancia,  el  conocimiento  de  sí  mismo,  la  autoestima,  la  creatividad,  la
autocrítica,  la  capacidad  de  elegir,  de  calcular  y  asumir  riesgos,  de  afrontar  los
problemas y de aprender de los errores son importantes a la hora de valorar el grado
de adquisición que el alumnado tiene de esta competencia.

Tanto la interpretación musical como la composición son actividades que, para obtener
los resultados deseados, requieren una planificación previa y de toma de decisiones
personales  y  en  grupo.  También  permiten  desarrollar  capacidades  como  la
perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, ya que muchas de las
actividades  musicales  propuestas  en  el  Aula  de  Música  desarrollan  habilidades
sociales  como  la  empatía,  que  ayudan  a  nuestro  alumnado  a  trabajar  de  forma
cooperativa y flexible, con creatividad, confianza y sentido crítico.

Actividades, tareas o propuestas de trabajo vinculadas con esta competencia de 
autonomía e iniciativa personal:
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- Afrontar problemas que puedan surgir, buscar soluciones creativas y aprender de los
errores cometidos en las actividades de trabajo propuestas. 
- Conocerse a sí mismo o a sí misma: nuestras capacidades, debilidades, fortalezas,
aprender a controlar nuestras emociones. 
- Desarrollar planes personales, aprender a adecuar nuestros proyectos con nuestras
capacidades,  aprender  a  mantener  la  motivación  personal,  ser  autocrítico  y  tener
autoestima. 
- Organizar tiempos y tareas, saber dialogar y negociar, ser flexible y valorar las ideas
o  planteamientos  de  los  demás,  trabajar  cooperativamente,  tener  confianza  en  sí
mismo. 
-  Autoevaluarse,  extraer  conclusiones,  reelaborar  los  planes  iniciales,  valorar
posibilidades de mejora, tomar decisiones y tener una actitud positiva al cambio. 
Clima de  aula,  desarrollo  de  habilidades  sociales,  integración  de  las  herramientas
digitales,  trabajo  cooperativo,  desarrollo  de  la  creatividad,  inteligencia  emocional,
relaciones  con  el  contexto  sociocultural  del  centro,  aprender  a  aprender…  son
elementos  que  deberemos  tener  en  cuenta  e  ir  integrando  poco  a  poco  en  el
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Aula de Música para lograr
una capacitación de nuestro alumnado en las competencias básicas.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

El conocimiento básico del lenguaje musical, de los principios estilísticos de las obras
musicales, así como el uso de los medios de expresión musical para interpretar obras
y realizar creaciones personales, son saberes y destrezas esenciales en relación con
esta competencia. 
Mediante las estrategias de trabajo que le son propias, la audición activa, el análisis, la
interpretación vocal, instrumental o corporal y la creación, la música genera en las
personas una sensibilidad y un sentido estético que permiten la apreciación y disfrute
de las obras artísticas así como la valoración y el respeto del patrimonio cultural y
artístico  propio  de  las  distintas  manifestaciones  individuales,  locales,  nacionales  y
supranacionales.
Mediante la audición, la interpretación y el  conocimiento de músicas de diferentes
culturas, épocas y estilos, estamos desarrollando en nuestro alumnado una actitud de
respeto y aprecio a la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de la música. Ello implica también poner en juego la iniciativa, la
imaginación  y  la  creatividad  propia,  puesto  que  comporta  re-elaborar  ideas  y
sentimientos  propios  y  ajenos  así  como  habilidades  de  pensamiento  divergente  y
convergente.
 También posibilita ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados en
el respecto a las manifestaciones musicales distintas, estableciendo conexiones con
lenguajes artísticos y con contextos sociales e históricos diferentes.
Ser capaz de comprender la música enriquece personalmente a nuestro alumnado y,
además,  le  capacita  hacia  una  mejor  valoración  de  esta  manifestación  del  ser
humano.

Actividades, tareas o propuestas de trabajo vinculadas con la competencia cultural y 
artística
- Ejercitarse en la habilidad, actitud y sensibilidad que permita interpretar y escuchar
manifestaciones musicales de diferente culturas, épocas y estilos.
- Tomar conciencia de la diversidad cultural y artística nacional y europea. 
-  Comprender  la  evolución  del  pensamiento  y  del  gusto  musical  así  como  de  la
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importancia de los factores estéticos que influyen en la vida cotidiana. 
-  Apreciar  la  creatividad  implícita  en la  expresión de ideas a través de diferentes
composiciones  musicales.  Utilizar  la  música  como  fuente  de  enriquecimiento  y
disfrute.
-  Emplear  nuestros  recursos  para  realizar  creaciones  propias  y  la  realización  de
actividades musicales en grupo. 
-  Considerar  la  música  como  parte  de  nuestro  patrimonio  cultural:  conocer  las
principales obras musicales incluyendo la música popular como testimonio de nuestra
historia. 
Interés e iniciativa por participar en la vida cultural de nuestro centro y nuestra 
comunidad. 
- Desarrollar una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural. 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Los contenidos de esta materia,  en la etapa de la E.S.O, se articulan en dos ejes
fundamentales, percepción y expresión, además, teniendo en cuenta estos ejes, se
estructuran  en  cuatro  bloques:  Interpretación  y  creación,     Escucha,  Contextos
musicales y culturales, y Música y Tecnologías.
El  primer bloque,  Interpretación y Creación, se vincula directamente con el  eje de
expresión  percepción,  al  tiempo  que  el  segundo  Escucha,  lo  hace  con  el  eje  de
percepción. Por su parte, el tercer bloque, Contextos musicales y culturales, incluye
contenidos  relacionados  con  los  referentes  culturales  de  las  músicas  que  serán
utilizadas  en  los  bloques  anteriores  junto  a  otros  que  ayudan a  conocer  mejor  el
mundo  musical  actual  y  el  papel  de  la  música  en  distintos  contextos  sociales  y
culturales.

El  bloque  «Interpretación  y  creación»  integra  la  expresión  instrumental,  vocal  y
corporal con la improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado
acercarse a la música de una forma activa, interpretando o creando.
El bloque «Escucha» pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación
hacia este arte y dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través
de la audición y comprensión del hecho musical.
El bloque «Contextos musicales y culturales» sitúa a la música dentro de los contextos
culturales e históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite
al  alumnado  aprender  a  identificar  el  estilo  y  las  características  distintivas  de  la
música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.
El bloque «Música y tecnologías» trata el conocimiento y la práctica de la interacción
entre  música  y  nuevas  tecnologías.  Este  bloque  de  contenidos  tiene  especial
importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del
alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje
tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el contexto escolar.

Bloque 1 – Interpretación y creación

Este bloque de contenidos resultará fundamental a lo largo de todo el curso, ya que
permite  trabajar  de  una forma práctica,  propiciando  un  aprendizaje  significativo  y
motivador para el alumnado. Asimismo, muchas de las competencias básicas de la
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etapa,  se pueden desarrollar  a partir  de las prácticas vocales e instrumentales en
grupo. Trataremos de incluir actividades globalizadoras que nos acerquen a repertorios
variados, a la vez que trabajamos la interpretación, la improvisación y la creatividad.

La práctica instrumental es útil en relación con la educación auditiva, la coordinación
viso-motriz  y  el  conocimiento  y  la  adquisición  de  repertorio,  pero  su  mayor  valor
educativo estriba en que ayuda a fortalecer las posibilidades comunicativas a todos/as
los/as  alumnos/as.  El  instrumento  ha de  convertirse  en  el  vehículo  que  facilite  la
expresión de su mundo interior hacia los demás.

Tocar  en  grupo  requiere  colaboración,  respeto  y  concentración,  actitudes
fundamentales a desarrollar en la educación musical  y que además ayudarán a la
toma de  conciencia  del  alumnado  como miembros  de  un  grupo,  fomentando  una
actitud abierta, interesada y respetuosa, tanto hacia los demás como hacia la música.

Destacaremos también que la práctica instrumental es un medio ideal para desarrollar
la capacidad de improvisación, tanto de formas libres como de estructuras formales
determinadas, enriqueciendo las habilidades técnicas de los/as alumnos/as y sobre
todo su creatividad.

Consideramos  asimismo  que  el  movimiento  y  la  danza  constituyen  un  vehículo
importante  de  acercamiento  al  hecho  musical,  permitiendo  el  disfrute  y  la
comprensión de factores que integran el discurso sonoro. De este modo, incorporar
sencillas coreografías, o diferentes gestos al trabajo de las audiciones (audición con
movimiento), favorecerá una mejor comprensión de las mismas. Además, se trabajará
en  la  medida  de  lo  posible,  la  danza  como manifestación  cultural  que  se  ha  ido
produciendo a través del tiempo,

El  canto es asimismo un efectivo sistema que tenemos para comunicar "de forma
especial" todo tipo de ideas y sentimientos. Teniendo en cuenta la circunstancia de
que  el/la  adolescente  vive  envuelto  en  sonidos  musicales,  identificándose
constantemente con las  canciones  de moda de la  música de consumo,  hemos de
aprovechar  esa  afición  para  modelar  sus  gustos,  depurarlos,  enriquecerlos  y
proporcionar criterios para su valoración.

La  práctica  del  canto  ha  de  formar  parte  de  la  actividad  del  aula.  Para  ello  es
importante confeccionar un repertorio suficientemente bien escogido de canciones.
Otro aspecto que no debemos olvidar es el hecho de que los/as adolescentes pasan
por una etapa en la que se produce el cambio de voz, proceso que debe ser tratado de
forma natural, ofreciendo al alumno/a la posibilidad de cambiarse de voz, de no cantar
cuando se sienta forzado,  etc.,  es decir,  que se encuentre cómodo y conozca sus
propios límites.

Contenidos

-  Exploración  de  las  posibilidades  de  diversas  fuentes  sonoras  y  práctica  de
habilidades técnicas para la interpretación.

-  Práctica  e  interpretación  de  piezas  instrumentales  aprendidas  por  imitación  y  a
través de la lectura de partituras con diversas formas de notación, incluyendo músicas
de diferentes épocas y estilos.

- Lectura de ritmos, melodías y partituras sencillas, como apoyo para la interpretación.

- El acento y el compás. Tipos.

-  Uso de la voz y la palabra como medios de expresión musical:  características y
habilidades  técnicas  e  interpretativas.  Exploración  y  descubrimiento  de  las
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posibilidades de la voz como medio de expresión musical y práctica de la relajación,
respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.

- Reconocimiento de los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical:
características y habilidades técnicas e interpretativas.

- Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, concentración, atención
al  director  o  directora  y  a  los  otros  intérpretes,  audición  interior,  memoria  y
adecuación al conjunto.

-  Improvisaciones instrumentales,  individuales  y  en grupo,  libres y  dirigidas,  sobre
esquemas armónicos sencillos, sobre motivos melódicos y rítmicos, y sobre diferentes
escalas.

-  Experimentación y  práctica de las  distintas  técnicas del  movimiento y  la  danza,
expresión de los contenidos musicales a través del cuerpo y el movimiento.

-  Utilización  de  los  dispositivos  e  instrumentos  electrónicos  disponibles  para  la
interpretación y grabación de piezas y actividades musicales, con el fin de realizar
comentarios críticos de las mismas.

- Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

- Desarrollo de hábitos beneficiosos para la salud adquiriendo una postura corporal
adecuada durante la interpretación.

- Aceptación de las propias capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental
y corporal), predisposición para mejorar y respeto ante otras capacidades y formas de
expresión.

- Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y
aportación  de  ideas  musicales  que  contribuyan  al  perfeccionamiento  de  la  tarea
común.

-  Tolerancia,  respeto  y  capacidad  crítica  ante  las  diferentes  interpretaciones
instrumentales.

- Colaboración y participación activa en las actividades instrumentales grupales.

La creación es fundamental a la hora de plantear una experiencia práctica, directa y
gratificante de nuestro alumnado con la música.

La posibilidad de situarse ante el hecho musical, no sólo como oyentes, sino también
como  intérpretes  y  como  compositores/as,  hará  que  los  aprendizajes  sean  más
significativos  y  motivadores.  En  este  sentido,  será  muy  importante  el  trabajo
individual a la hora de tomar conciencia de las propias capacidades y limitaciones, y
de  desarrollar  un  trabajo  autónomo  y  reflexivo.  Asimismo,  en  las  elaboraciones
musicales en grupo, se incidirá especialmente en actitudes de respeto, colaboración y
responsabilidad  en  la  tarea,  que  son  fundamentales  a  la  hora  de  trabajar  la
competencia social y cívica.

Contenidos

- Grafía y notación del sonido: elementos de la grafía convencional y apertura a la
posibilidad de nuevas grafías.

- Improvisaciones instrumentales, individuales y en grupo, libres y dirigidas.

- Elaboración de sencillos arreglos como recursos para la creación musical.
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- Composición de piezas en el cuaderno de papel pautado, utilizando los conceptos
básicos del lenguaje musical (figuras y silencios hasta la semicorchea, incluyendo ésta
última, en diferentes tipos de compás. Indicaciones de matiz y de movimiento).

- Elaboración de partituras con grafías no convencionales.

- Valoración de la lecto-escritura musical como recurso necesario para la conservación
y difusión de las creaciones musicales.

- Utilización de grabaciones, recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en
los procesos de creación musical.

Bloque 2 - Escucha.

Este bloque de contenidos resulta fundamental a la hora de acercarse a músicas de
diferentes estilos,  épocas y localizaciones geográficas.  Nos parece muy importante
favorecer la audición activa, de modo que permita ir asimilando los contenidos que se
trabajan  en  el  aula.  Las  audiciones  que  se  trabajarán  serán  variadas,  buscando
ampliar  y  diversificar  los  gustos  musicales  del  alumnado,  al  tiempo  que  se
aprovechará la música que ellos/as escuchan en su vida cotidiana como elemento
motivador para ir introduciendo aspectos de lenguaje musical.

Contenidos

-  Aplicación  de  estrategias  de  atención,  audición  interior,  memoria  comprensiva  y
anticipación durante la propia interpretación y creación musical.

- Audición activa con movimiento, acompañamientos vocales o instrumentales.

-  Audición  activa,  utilizando  medios  audiovisuales  y  tecnológicos,  musicogramas,
partituras, textos u otras representaciones gráficas para la comprensión de la música
escuchada.

- Realización de ejercicios de entrenamiento auditivo.

- El sonido. Percepción humana del sonido. La contaminación acústica. Cualidades del
sonido y su identificación auditiva.

- La melodía. Escalas Mayor y menor. Intervalo

- Armonía.

- Pulso, ritmo y compás.

- El movimiento o tempo.

- Dinámica y matiz.

- La voz humana.

- Los instrumentos y su clasificación.

- Orquesta sinfónica y sus secciones.

-  Identificación  de  los  elementos  trabajados  en  la  audición  y  análisis  de  obras
musicales de diferentes géneros y estilos.

- Discriminación y clasificación auditiva de los diferentes tipos de instrumentos.

- Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar
las propias preferencias musicales.

-  Valoración  de  la  audición  como  forma  de  comunicación  y  como  fuente  de
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conocimiento y enriquecimiento intercultural.

-  Interés  por  desarrollar  hábitos  saludables de  escucha y  de respeto  a  los  demás
durante la audición.

- Valorar y practicar la concentración durante las audiciones.

- Participar en la audición activa como medio fundamental para el análisis y disfrute de
los elementos musicales.

- Tolerancia con los gustos y las preferencias musicales diferentes de los propios.

Bloque 3 – Contextos musicales.

El conocimiento de las manifestaciones musicales que se han producido a lo largo de
la  historia,  deben  constituir  elementos  de  la  cultura  de  cualquier  ciudadano  y
ciudadana.  La  magnitud  de  la  literatura  musical  universal  hace  que  sea  inviable
plantear un análisis pormenorizado de obras y autores. Planteamos, por tanto, lo que
supone  un  primer  acercamiento  a  una  visión  global  de  la  música  en  el  tiempo,
considerando  que  el  alumnado  tendrá  ocasión  de  profundizar  en  buena  parte  del
repertorio y de los estilos musicales, a través de sesiones en las que se trabaje el
lenguaje musical o la expresión instrumental, por citar algunos ejemplos. En clase se
abordará el análisis de músicas de diferentes estilos, épocas y contextos geográficos. 

Contenidos

- Análisis y búsqueda de información sobre autores y obras musicales significativas de
nuestra cultura occidental.

- Análisis y búsqueda de información sobre músicas del repertorio tradicional andaluz

- Análisis de músicas pertenecientes al repertorio de la música popular urbana.

- Análisis de músicas de otras culturas.

- Valoración y apreciación del legado musical andaluz

- Valoración del patrimonio musical de diferentes culturas.

- Interés por observar hechos musicales nuevos y desconocidos.

- Tolerancia con los gustos y las preferencias musicales diferentes de los propios. 

-  Conocimiento  de  las  características  de  la  música  tradicional  en  general  y  de  la
andaluza en particular, valorando la importancia de preservar este repertorio musical
como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural.

- Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre obras musicales,
instrumentos e intérpretes.

- Conciencia y sensibilización ante el peligro que supone para nuestra salud el exceso
sonoro, desarrollando hábitos saludables y manteniendo una actitud crítica ante el
consumo indiscriminado de música y la polución sonora.

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES 
DIDÁCTICAS

Los cuatro bloques de contenido se trabajarán a lo largo de todo el curso, ya que el
proceso  de  audición,  práctica  musical  y  creación,  van  ligados  a  un  determinado
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contexto musical, y que todos esos aspectos se irán trabajando de forma conjunta
prácticamente en cada una de las sesiones de muestra materia. Considerando que
gran parte de los contenidos son de carácter actitudinal y procedimental, y que de
forma general afectan al lenguaje musical, la práctica instrumental y el disfrute de la
música, la mayoría serán trabajados a lo largo del todo el curso, a través de una serie
de obras musicales adaptadas a los instrumentos que disponemos y a las capacidades
instrumentales y vocales de nuestros alumnos, y que servirán como repertorio de una
serie de conciertos, que se grabarán para su posterior difusión al alumnado, y  a su
vez, para el análisis y motivación al sentirse partícipe de una creación conjunta.

Lenguaje musical
El sonido como materia prima de la música
- Los parámetros del sonido: altura, duración, intensidad y timbre.
- Representación gráfica de la altura: pentagrama, claves, líneas adicionales, notas 
musicales, tonos y semitonos, alteraciones, intervalos, escalas.
- Representación de la duración: figuras, silencios, equivalencias, signos de 
prolongación, tempo.
- Representación de la intensidad: matices
- Representación del timbre.
Los elementos de la música
- Melodía: los intervalos, escalas, frases y estructuras melódicas elementales, diseños 
melódicos  
- El ritmo: pulso, acento ritmos básicos, compás
- Armonía: acordes básicos
- Textura: concepto
La voz y los instrumentos
- La voz y su clasificación
- Los instrumentos y su clasificación por familias.
La música en la cultura y la sociedad
- Música culta y música popular
- La música tradicional
- Uso indiscriminado de la música. Los excesos de producción sonora: el problema del
ruido. La contaminación acústica.

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

En  esta  programación,  los  temas  transversales  reciben  una  atención  prioritaria,
partiendo del convencimiento de que la educación debe realizar una función social y
portadora de valores, más que mera instructora de contenidos, sobre todo en una
época que es caracterizada por la ausencia de muchos de esos valores. 

La toma de conciencia de los temas transversales constituye hoy en día por eso una
necesidad social. Su principal objetivo es la contribución al desarrollo integral de la
persona,  favorecer  una actitud democrática,  responsable,  tolerante y  solidaria  que
rechace  la  violencia,  las  discriminaciones  y  desigualdades,  el  consumismo  y
despilfarro frente al hambre del tercer mundo, la degradación del medio ambiente, los
hábitos de vida saludable, etc.
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Educación ambiental:

Rechazo al ruido para la audición e interpretación.

Educación para la salud:

Respiración, relajación, rechazo a contaminación acústica.

Educación del consumidor: Desarrollo de capacidad crítica y desarrollo de la 
sensibilidad ante música que no es captada habitualmente por el alumnado.

Educación para la paz: 

Actitud solidaria, de respeto, tolerante, convivencia pacífica…

Educación vial: 

La educación psicomotriz sirve, entre otras cosas para saber situarse en el espacio y
en el tiempo, y eso favorece el desplazarse más correctamente.

Educación moral y cívica: 

La  educación  musical  contribuye  a  desarrollar  actitudes  como:  el  respeto,  la
solidaridad, la sensibilidad, el orden, el silencio, la alegría equilibrada y en general
todo tipo de hábitos que favorecen la paz, la convivencia y el equilibrio personal.

Educación para la igualdad de sexos o coeducación:

Hay  que  considerar  que,  para  que  un  trabajo  en  este  campo  sea  efectivo,  debe
impregnar toda la vida del centro, y por lo tanto, debe estar presente en todas las
materias.  Sabemos  que  en  el  mundo  musical  se  evidencian  a  veces  actitudes
estereotipadas acerca de los roles masculino y femenino, originadas en la marginación
histórica de la mujer en los campos que suponen una proyección social. De este modo,
pondremos especial cuidado en analizar las diferentes actitudes frente a los papeles
masculino y femenino, aún hoy vigentes en la actividad musical.

Hay capacidades asociadas culturalmente al disfrute de la música, y debemos cuidar
de  que  no  sean  minusvaloradas,  en  función  del  sesgo  sexista  que  las  asocia
únicamente con lo femenino. Este trabajo específico se hace necesario, por ejemplo,
en relación con el  mundo de la danza,  ya que los estereotipos sociales ligan esta
expresión artística a capacidades femeninas, de modo que los bailarines son vistos
como  figuras  poco  masculinas.  Analizar  estos  estereotipos  sexistas  y  elaborar
actividades  en  las  que  nuestros  alumnos  y  alumnas  practiquen  coreografías  y
movimientos ligados a diferentes tipos de músicas, permitirá que el alumnado pueda
acceder a nuevas parcelas de expresión personal y disfrute.

Además,  nuestros  alumnos  y  alumnas  empezarán  a  ser  conscientes  de  los
mecanismos  de  discriminación  que  suponen  la  valoración  sesgada  de  actividades
como  la  danza  que,  al  se  consideradas  socialmente  como  más  adecuadas  para
mujeres, son ridiculizadas cuando aparecen en el género masculino.

Resultará también muy útil hacer con el alumnado trabajos de investigación acerca del
papel de las mujeres en la Historia de la Música, centrándonos en los factores que han
propiciado esa invisibilidad de las que se ha dedicado a la música, y los mecanismos
que han llevado a que muchas mujeres ni siquiera hayan tenido la oportunidad de
dedicarse a la composición o a la interpretación de forma profesional, a pesar de su
probado  talento.  Trataremos  de  rescatar  y  realzar  la  figura  de  las  mujeres  que
realizaron un trabajo ligado a la música, destacando los avances que hoy en día se
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están  produciendo (existencia  de  cada vez  más mujeres  compositoras,  intérpretes
profesionales, directoras de orquesta…), sin olvidar poner el acento en el hecho de
que aún queda mucho trabajo por hacer. 

La recuperación de la música hecha por mujeres proporcionará tanto a las alumnas
como a los alumnos, la posibilidad de valorar la creación musical como algo accesible
a  hombres  y  mujeres,  entendiendo  que  unos  y  otras  han  accedido  a  ella  desde
distintas perspectivas, posibilidades y limitaciones.

Es también muy necesario  el  trabajo sobre la oferta de música en los medios de
comunicación social, analizando el papel desempeñado por la mujer, en relación con la
imagen  que  se  espera  de  una  intérprete  de  música  moderna,  y  sobre  todo
centrándonos en el contenido de las letras que los/as adolescentes escuchan, y que en
algunos casos reproducen estereotipos instaurados en nuestra sociedad, resultando
incluso lesivas hacia los derechos más elementales de las mujeres. Del mismo modo,
se pueden utilizar  las  letras  de canciones para  observar  como,  en otros  casos,  la
música sirve para denunciar asuntos de enorme calado social,  como podría ser el
tema de la violencia de género, tristemente tan de actualidad. 

En muchas ocasiones, los mecanismos de comercialización de la música hacen que su
consumo sea indiscriminado, y debemos promover entre nuestro alumnado un análisis
crítico de las canciones que escuchan, intentando que rechacen aquellas que lesionen

derechos fundamentales para la convivencia. De este modo, utilizaremos materiales
de música folclórica y de música pop para analizar sus textos, buscando referencias
que pueden resultar lesivas hacia los derechos de uno de los sexos.

Otro de los objetivos que nos proponemos, siempre que la ocasión nos lo permita, es
utilizar el análisis de género en el estudio de la música tradicional, en general y de la
música andaluza en particular (Flamenco).. 

Esto  nos  permitirá  examinar  de  forma  crítica  las  manifestaciones  sexistas  que
aparecen  con  relativa  frecuencia  en  las  canciones,  como  reflejo  de  una  sociedad
tradicional en la que el papel de la mujer se circunscribía de forma casi exclusiva al
ámbito de lo privado.

Un aspecto interesante en relación con la música y la coeducación es el hecho de
romper con esa barrera que parece separar la expresión de sentimientos y emociones
del  mundo  de  lo  masculino.  El  trabajo  con  la  música,  tanto  en  relación  con  las
audiciones, como en lo que se refiere a la expresión musical a través de la voz, el
movimiento  o  los  instrumentos,  ha  de  promover  la  desinhibición  a  la  hora  de
manifestar y expresar emociones, tanto en las chicas como en los chicos, en aras a
posibilitar una mayor capacidad de expresión.

En este sentido, es fundamental que el clima de respeto esté muy presente en el aula.
Mostrar lo beneficioso de la expresión de lo afectivo, tanto para los chicos como para
las chicas, contribuirá al desarrollo de las actitudes de valoración y respeto ante estas
conductas y los medios que llevan a conseguirlas.

Desde el  punto de vista metodológico, es claro que en ningún momento habrá en
clase tareas ligadas a las chicas o a los chicos, demostrando que todos/as son capaces
de realizar los mismos trabajos, de tocar cualquiera de los instrumentos del aula, o de
contribuir al orden y mantenimiento de los materiales. 

Promover un clima de confianza y respeto mutuo en el aula será fundamental para
lograr mejores resultados de conjunto en las prácticas instrumentales, y ayudará a
fomentar la desinhibición y la expresión de los sentimientos. 
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Se evitará establecer roles específicos en las actividades de práctica instrumental,
vocal  y de movimiento,  cuidando mucho de no asignar instrumentos concretos en
función de la "idoneidad", considerando como criterio el hecho de que se trate de un
alumno o una alumna. 

Trataremos de destacar producciones musicales en las que intervengan mujeres como
intérpretes, como compositoras y como directoras de orquesta, buscando equilibrar un
poco la  balanza de  la  situación  actual,  en  la  que  la  mujer  sigue  siendo bastante
invisible en el mundo de la música clásica.

En  el  aula  tendremos  muy  en  cuenta  la  necesidad  de  usar  materiales  y  textos
claramente alternativos y no sexistas,  donde la  imagen de hombres y  mujeres se
oponga a los estereotipos tradicionales, y no entre en contradicción con los principios
expuestos anteriormente. 

Esto será imprescindible para permitir esa visión que pretendemos de una sociedad
más justa y equilibrada. Asimismo, insistiremos en favorecer la expresión oral pública
de las chicas en las actividades cotidianas del aula. 

Es  fundamental  también  a  la  hora  de  establecer  la  comunicación  con  nuestros
alumnos  y  alumnas  en  clase,  evitar  el  uso  sistemático  del  masculino
omnicomprensivo.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Es  recomendable  hacer  estas  actividades  durante  el  curso,  dependiendo  de  las
posibilidades prácticas de llevarlas a buen término.  Pueden estar en función de la
oportunidad de asistir a conciertos, siempre en fechas previsibles, a un ensayo... 

-  Organizar  la asistencia a conciertos programados específicamente para escolares
siempre que sea posible.

-  Potenciar  las  visitas  a  museos  para  asociar  épocas  y  estilos  musicales  con  los
diferentes periodos del arte. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS., 

Primer Trimestre 

Contenidos: 

Concierto de Invierno 

Segundo Trimestre 

Contenidos:

Día de la paz.

Día de Andalucía. 

Tercer Trimestre

Contenidos:

Concierto de Primavera.
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4. EVALUACIÓN
La evaluación no es sólo un medio para comprobar los resultados del aprendizaje del
alumnado,  sino  que  ha  de  servir  también  para  motivarlo,  y  ajustar  la  ayuda
pedagógica a las características individuales de los alumnos y alumnas. El hecho de
evaluar supone comprobar la validez de nuestra estrategia didáctica, es decir, que no
hemos de plantearlo como algo externo al propio proceso de enseñanza -aprendizaje.
Pensamos que es más operativo que el/la alumno/a entienda la evaluación como un
proceso continuo, antes que como una valoración de su actuación en un momento
concreto. Lo que se pretende con la evaluación es conocer el grado de aprendizaje
alcanzado por  los/as  alumnos/as de cada uno de los  contenidos,  tanto conceptos,
como procedimientos y actitudes, y observar cómo ese aprendizaje ha desarrollado
sus capacidades en la dirección marcada por los objetivos. 

Es decir, por lo que respecta a cada uno de los contenidos, tendremos que evaluar
principalmente los siguientes aspectos:
El  conocimiento  que  el/a  alumno/a  ha adquirido  de  los  conceptos  de los  distintos
bloques que le permitan expresar sus ideas con claridad.
El  dominio  de  procedimientos  básicos  de  expresión,  percepción  e  indagación
musicales que puedan ser aplicados en momentos y circunstancias similares a las que
se han dado en el aula.
El desarrollo de actitudes respecto a la música en las múltiples y variadas situaciones
que en tomo a ella surgen en la vida cotidiana, tanto individualmente, como formando
parte de un grupo.

Estableceremos tres momentos principales en este proceso:

Evaluación inicial: Se evaluarán los conocimientos previos de los alumnos. 
Evaluación  formativa,  por  medio  de  la  observación  directa,  valorando  los
procedimientos y actitudes. La observación y la recogida de información nos ayudarán
a  reflexionar  y  tomar  decisiones  sobre  qué  hay  que  cambiar  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  para  que  sea  más  efectivo,  posibilitando  el  conocimiento
individual de cada alumno/a.
Evaluación final.  Funciona como  valoración global definitiva. Se realiza al final de la
fase de aprendizaje. Valora el aprendizaje realizado, utilizando como referentes los
criterios de evaluación. Orienta la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-
aprendizaje

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la materia de 
música aparecen recogidos en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
En este documento oficial los criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. para el primer ciclo de la ESO son los siguientes:
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Bloque 1. Interpretación y Creación 

Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.

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

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

1.3. Identifica  y  transcribe  dictados  de  patrones  rítmicos  y  melódicos  con
formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el  pentagrama; clave de sol  y de fa en cuarta;
duración  de  las  figuras;  signos  que  afectan  a  la  intensidad  y  matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

2.1.  Distingue  y  emplea  los  elementos  que  se  utilizan  en  la  representación
gráfica de la música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad  y  matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

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

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 adquiridos para elaborar arreglos y crear
canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la
audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las 
formas de organización musical. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con
los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los
instrumentos. 
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6.2. Canta  piezas  vocales  propuestas  aplicando  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 técnicas e interpretativas necesarias en
las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora
de mejorar sus resultados en la exposición ante un público. 

7.  Demostrar  interés  por  las  actividades  de  composición  e  improvisación  y
mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros. 

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente
establecidas. 

7.2. Demuestra  una  actitud  de  superación  y  mejora  de  sus  posibilidades  y
respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

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. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y culturas,  aprendidas  por  imitación  y  a  través  de  la
lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español. 

8.3. Muestra  apertura  y  respeto  hacia  las  propuestas  del  profesor  y  de  los
compañeros. 

8.4. Practica  las  pautas  básicas  de  la  interpretación:  silencio,  atención  al
director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto,
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 

8.5. Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones  vocales  e  instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta
y respetuosa. 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre 

los mismos. 
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales 

de los objetos. 

Bloque 2. Escucha 

Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

1.  Identificar  y  describir  los  diferentes  instrumentos  y  voces  y  sus
agrupaciones.
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1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos de voces. 

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la 
música popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones 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 audición.

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la

audición. 

4.  Reconocer  auditivamente  y  determinar  la  época  o  cultura  a  la  que
pertenecen  distintas  obras  musicales,  interesándose  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.  Identificar  y  describir,  mediante  el  uso  de  distintos  lenguajes  (gráfico,
corporal  o  verbal),  algunos  elementos  y  formas  de  organización  y
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación,
variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 

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  comunicar  conocimientos,  juicios  y

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

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. 

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras 
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disciplinas.
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 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 cumple la música en nuestra sociedad.

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

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones
expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva. 

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

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

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos
de la historia de la música correspondientes. 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
4.1. Distingue  los  periodos  de  la  historia  de  la  música  y  las  tendencias

musicales. 
4.2.  Examina  la  relación  entre  los  acontecimientos  históricos,  el  desarrollo

tecnológico y la música en la sociedad. 

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

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del

patrimonio español. 
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. 

6.  Valorar  la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

6.1. Emplea  un  vocabulario  adecuado  para  describir  percepciones  y
conocimientos musicales. 

6.2.  Comunica  conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales de forma oral  y
escrita con rigor y claridad. 

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

7.1. Utiliza  diversas  fuentes  de  información  para  indagar  sobre  las  nuevas
tendencias, representantes, grupos de música popular  etc.,  y realiza una revisión
crítica de dichas producciones. 

Departamento de Música Página 27 de 40



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2019/2020

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

Bloque 4. Música y Tecnologías 

Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando
un  conocimiento  básico  de  las  técnicas  y  procedimientos  necesarios  para
grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones
audiovisuales.

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

1.2.  Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el
uso adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías. 

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

2.1.  Utiliza con autonomía las  fuentes y los procedimientos apropiados para
elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

La valoración del trabajo desarrollado en el aula por el alumnado será fundamental a
la hora de evaluar la actitud ante la materia, teniendo en cuenta su participación en
las actividades propuestas, y su capacidad para colaborar en la creación del marco de
silencio y concentración necesarios para las audiciones, para la práctica instrumental
y vocal, y durante las intervenciones de la profesora y los/as compañeros/as. Los datos
se anotarán en la ficha del/la alumno/a.
Por medio de escalas de observación que se utilizarán para todas las actividades que
ser  realicen  en  el  aula  y  que  sean  procedimentales  y  actitudinales,  tales  como:
instrumentaciones,  canto,  lecturas,  reconocimientos  auditivos,  disposiciones  y
actitudes.

Observación sistemática:sobre todo para evaluar actitudes, y valorar la expresión y
capacidad musical:

- Aporta el material necesario para el trabajo en el aula.
- Cuidado en el manejo del material del aula.
- Participación en el desarrollo de las clases
- Asistencia y puntualidad.
- Interés por la materia.
- Respeto al propio trabajo y al de los compañeros y compañeras.
- Concentración y respeto durante las audiciones. 
- Respeto a todas las actividades que se realicen dentro y fuera del aula. 
-  Análisis  de  las  producciones  musicales  de  los  alumnos/as  En  este  sentido,  es
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importante  señalar  que  en  determinadas  circunstancias  (prácticas  instrumentales
grupales) otorgamos importancia más que al resultado, al propio proceso.
- La constancia, la concentración, la atención a las normas y pautas establecidas. 
-  Seguimiento  y  control  de  las  habilidades  vocales  e  instrumentales,  rítmicas  y
melódicas y de expresión corporal que los alumnos muestren en el desarrollo de las
clases.
- Participación en actividades de expresión vocal o instrumental. 
- Pruebas individuales de canto, interpretación instrumental, etc. 
- Esfuerzo por mejorar la calidad de la interpretación.
- Dominio de las técnicas básicas de interpretación.
- Adaptación al nivel sonoro del grupo.
- Atención a las indicaciones del director.
- Respeto a las capacidades vocales e instrumentales de sus compañeros.

Cuaderno del alumno.
-  Trabajos  de  indagación  sobre  diferentes  temas  tratados  durante  el  curso:
compositores,  obras,estilos...valorando  la  presentación  ,ortografía  y  nivel  de
expresión, contenido, exposición oral de los mismos. 
-  Ejercicios  y tareas escritas  de lenguaje musical  o de otra índole que el  profesor
considere  importantes  como  repaso,  refuerzo  o  ampliación  de  temas  tratados  en
clase.

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN 
FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CONCEPTOS  En este apartado se evaluarán ejercicios y pruebas orales y/o escritas
sobre  los  contenidos  conceptuales  y  procedimentales  trabajados..  Este  apartado
supondrá un 20% de la nota final de la evaluación.

PROCEDIMIENTOS

Expresión  musical.  En  este  apartado  se  evaluarán  ejercicios  y  pruebas  de
interpretaciones  instrumentales,  vocales  y  rítmicas,   En este  apartado también  se
realizarán ejercicios y pruebas auditivas. Este apartado supondrá un 40% de la nota
final de la evaluación.
Cuaderno de clase. En este apartado se evaluarán los trabajos tanto individuales como
colectivos, los ejercicios diarios de clase, etc. . Este apartado supondrá un 10% de la
nota final de la evaluación.

ACTITUDES-Observación sistemática de la evolución del alumnado en el 
desarrollo diario de la clase:
Se valorará la colaboración en la creación de un clima en el aula que propicie un buen
aprovechamiento  de la  clase.  El  respeto  a los/as compañeros/as.  El  cuidado en el
manejo  del  material  del  aula.  Iniciativa  personal,  actitud  crítica,  interés  por  el
desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas.
El  respeto  del  marco  de  silencio  necesario  para  las  actividades  musicales.  La
aportación de los materiales necesarios para la clase.  Participación positiva en las
actividades propuestas.
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 Este apartado supondrá un 30% de la nota final de la evaluación.

El formar parte de la agrupación musical Mateo Alemán, la asistencia a los ensayos y
la participación en los conciertos que se programen durante el curso conlleva un 30%
adicional en las notas obtenidas en procedimientos (20%) y actitud (10%).

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la media de las notas obtenidas en
cada uno de los apartados anteriores.

Los resultados  de la  evaluación se expresarán por  medio de calificaciones,  en los
siguientes  términos:  Insuficiente  (IN),  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT)  y
Sobresaliente  (SB),  considerándose  calificación  negativa  el  Insuficiente  y  positivas
todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica,
sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7
u 8. Sobresaliente: 9 o 10.

Mecanismos de recuperación
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los 
objetivos propuestos, de modo que: 
-Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
-Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha 
hecho de modo no satisfactorio.
-Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su
insuficiencia. 

En  el  contexto  de  la  evaluación  continua,  la  valoración  positiva  del  rendimiento,
esfuerzo actitud del alumno/a  en el área de música durante el curso, significará que
ha alcanzado los objetivos y superado las dificultades anteriores.
La nota final del curso, será la media ponderada de las notas que tenga el alumno en
cada una de las evaluaciones trimestrales que se realizarán durante el curso.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere la asistencia 
regular a clase y su participación en las diferentes actividades que se realicen en la 
materia.
En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua por faltas
reiteradas de asistencia, realizará una prueba global en Junio que consistirá:

Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y domina los contenidos
trabajados durante el curso.
Una  prueba  practica  instrumental,  en  la  que  demuestre  que  conoce  y  domina  la
lectura musical, mediante la interpretación en flauta de varias partituras trabajadas
durante el curso.

Los  alumnos que sean  calificados  con  insuficiente en la  evaluación  final  de junio,
podrán superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre, tras la
realización de una prueba escrita basada en los contenidos mínimos de la asignatura,
y  una  prueba  práctica  basada  en  la  interpretación  en  flauta  de  varias  partituras
trabajadas durante el curso , junto con la entrega de un cuadernillo de actividades,
que le será entregado en junio junto con el boletín de calificaciones. 
La calificación final en la convocatoria de septiembre será
prueba teórica 30%
prueba práctica 40%
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Cuadernillo de actividades 30%

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 
PENDIENTES

No hay alumnos con pendientes en 1º.

5. METODOLOGÍA

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
La metodología empleada en el aula va a ser determinante a la hora de conseguir que
la  materia  contribuya  al  desarrollo  integral  de  nuestro  alumnado.  Es  claro  que  la
música  presenta  un  enorme  potencial  a  la  hora  de  trabajar  aspectos  como  la
autonomía personal, los valores sociales y ciudadanos, la capacidad de aprender a
aprender,  la  creatividad,  y  un  largo  etcétera  de  elementos  importantes  en  la
formación de los alumnos y alumnas de Secundaria. Pero también es indudable que un
sistema de enseñanza basado en el método expositivo, con un planteamiento pasivo o
poco  motivador,  no  parece  el  camino  más  adecuado  para  la  consecución  de  los
objetivos propuestos, ni de las propuestas que recoge el currículo.

La metodología debe ser participativa, activa, globalizadora y motivadora, buscando
siempre la aplicación práctica de los conceptos trabajados en el aula, tratando de huir
en  lo  posible  del  esquema  de  “enseñanza  magistral”,  que  no  responde  a  las
expectativas del alumnado, ni ayuda a mejorar los resultados del rendimiento escolar.

La metodología ha de dirigirse al desarrollo integral de la persona, de su sensibilidad,
de  su  entendimiento  y  de  sus  capacidades  musicales,  potenciando  siempre  su
disposición y su espíritu de superación.

De lo anterior se deduce que, lo interesante en el área de música, será la creación de
hábitos, el fomento de actitudes abiertas ante el hecho musical y la adquisición de
determinadas destrezas,  de ahí  que el  planteamiento de las  clases tenga que ser
eminentemente práctico.

Nuestra intención fundamental será guiar a los/as alumnos/as en la comprensión y
asimilación de la música a través de la experiencia, utilizando todos los medios que
tenemos a nuestro alcance, a saber: instrumentos del aula, audiciones en clase o en
directo,  medios  audiovisuales,  expresión,  corporal,  vocal,  debates,  soporte
bibliográfico, etc.

Es importante que el alumnado se pueda encontrar en diferentes situaciones frente a
la  música:  como  oyentes,  creadores,  intérpretes  y  críticos.  La  metodología  que
planteamos ha de ser activa y basada principalmente en la idea de que para una
buena formación musical es esencial partir de la práctica, para más tarde asimilar la
teoría.

 

Plantearemos  la  práctica  instrumental  como  eje  estructurador  de  contenidos,  al
tratarse de un recurso que conecta con facilidad con los intereses y la motivación del
alumnado. De este modo, trataremos de desarrollar la parte conceptual de cada uno
de los bloques, partiendo de su plasmación práctica tanto instrumental como vocal. 
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Desde  este  planteamiento  además  de  profundizar  en  el  conocimiento  de  los
instrumentos,  pretendemos  trabajar  la  técnica  de  los  instrumentos  escolares  con
nuestros/as alumnos/as. Utilizaremos para ello el instrumental con el que contamos en
el aula. 

Trataremos  de  incluir  actividades  globalizadoras  que  nos  acerquen  a  la  obra  de
determinados  autores  importantes,  a  la  vez  que  trabajamos  la  interpretación,  la
improvisación y la creatividad.

Creemos que la práctica instrumental es útil en relación con la educación auditiva, la
coordinación  viso-motriz  y  el  conocimiento  y  la  adquisición  de  repertorio,  pero  su
mayor  valor  educativo  estriba  en  que  ayuda  a  fortalecer  las  posibilidades
comunicativas a todos/as los/as alumnos/as.

El instrumento ha de convertirse en el vehículo que facilite la expresión de su mundo
interior hacia los demás.

Tocar  en  grupo  requiere  colaboración,  respeto  y  concentración,  actitudes
fundamentales a desarrollar en la educación musical  y que además ayudarán a la
toma de  conciencia  del  alumnado  como miembros  de  un  grupo,  fomentando  una
actitud abierta, interesada y respetuosa, tanto hacia los demás como hacia la música.

Sin embargo, también somos conscientes de la dificultad y el extraordinario “gasto de
energía”  que  entraña  la  coordinación  de  este  tipo  de  actividades  y  los  múltiples
inconvenientes  que  pueden  surgir  en  la  práctica  diaria:  el  excesivo  número  de
alumnos por grupo y sus diversos niveles de conocimientos e intereses,  el  escaso
horario de la asignatura que rompe la continuidad necesaria en el trabajo, etc.

Atendiendo, por tanto, a la realidad de las clases, las actividades de interpretación
pueden  abordarse  partiendo  de  la  imitación  o  de  la  lectura  en  función  de  los
conocimientos de los  alumnos,  el  tiempo disponible  y  el  tipo de dinámica que se
pretenda crear en el aula.

La interpretación por imitación será el procedimiento más dinámico y eficaz, tanto en
las actividades de expresión instrumental como en las de expresión vocal y corporal.
Todas las actividades de interpretación se verán favorecidas con la práctica previa de
algunas cuestiones básicas como la relajación, la concentración, etc., que sirvan como
forma  de  “calentamiento”  previo  a  la  actividad  específica  de  interpretación  y
contribuyen a crear en el alumnado los hábitos y la disciplina de grupo imprescindible
para la concertación musical.

En cualquier caso, la interpretación musical, además del necesario contacto y disfrute
musical que supone, debe contribuir también al desarrollo y asimilación de conceptos
que permitan una experiencia realmente consciente de la música.

En consecuencia, antes o después de la interpretación, y siempre de la forma más
metódica posible, es conveniente incidir en el análisis de la pieza musical.

Un  análisis  relativo  a  los  elementos  más  internos  del  lenguaje  reflejados  en  la
partitura, ayudará a una interpretación más eficaz. Un análisis general centrado en la
forma, el fraseo, la expresión, el contenido, el estilo, el compositor, etc., ayudará a
situar  cada  ejemplo  musical  en  su  contexto  y  a  realizar  una  interpretación  más
sensible e íntegra de la obra.

Es  muy  frecuente  que  la  práctica  de  la  interpretación,  sobre  todo  en  grupos
numerosos, suscite ciertos “conflictos” derivados de la distribución de funciones en el
conjunto  y  del  extraordinario  sentido  crítico  que  se  despierta  en  casi  todos  los
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alumnos, sobre todo ante los errores o defectos ajenos. La observación individual del
profesor  es  fundamental  para  suavizar  o  corregir  estas  dinámicas  jugando  con  la
organización de la clase, el reparto de responsabilidades y dificultades conforme a las
diversas  capacidades  de  los  alumnos  y  el  apoyo  o  refuerzo  en  los  “puntos”  más
críticos (bien sean intérpretes individuales, voces o pasajes determinados)

 

Por último, destacar que la práctica instrumental es un medio ideal para desarrollar la
capacidad  de  improvisación,  tanto  de  formas  libres  como de  estructuras  formales
determinadas, enriqueciendo las habilidades técnicas de los/as alumnos/as y sobre
todo su creatividad.

El  canto es asimismo un efectivo sistema que tenemos para comunicar "de forma
especial" todo tipo de ideas y sentimientos. Teniendo en cuenta la circunstancia de
que  el/la  adolescente  vive  envuelto  en  sonidos  musicales,  identificándose
constantemente con las  canciones  de moda de la  música de consumo,  hemos de
aprovechar  esa  afición  para  modelar  sus  gustos,  depurarlos,  enriquecerlos  y
proporcionar criterios para su valoración.

La  práctica  del  canto  ha  de  formar  parte  de  la  actividad  del  aula.  Para  ello  es
importante confeccionar un repertorio suficientemente bien escogido de canciones. 

Otro aspecto que no debemos olvidar es el hecho de que los/as adolescentes pasan
por una etapa en la que se produce el cambio de voz, proceso que debe ser tratado de
forma natural, ofreciendo al alumno/a la posibilidad de cambiarse de voz, de no cantar
cuando se sienta forzado,  etc.,  es decir,  que se encuentre cómodo y conozca sus
propios límites.

Otro aspecto metodológico girará en torno al  procedimiento de la audición activa.
Hemos de cultivar la acción de aprender a escuchar, ya que la adquisición de un oído
capaz de reconocer y diferenciar es algo que se aprende poco a poco y necesita un
largo proceso.

Trabajaremos este aspecto diseñando actividades de audición, teniendo siempre en
cuenta que tiene un componente de pasividad, por lo que hemos de favorecer una
audición activa, donde el alumnado pueda intervenir en el mismo proceso. 

La audición es sin duda uno de los mejores medios para afianzar la sensibilidad y la
percepción musical  del  alumnado.  Su objetivo  final  será orientar  a los  alumnos/as
hacia una audición comprensiva que les permita identificar los elementos integrantes
del  discurso  musical  y  valorar  y  entender  las  distintas  manifestaciones  musicales
como un fenómeno imbricado en la historia  y la sociedad.  Pero también debemos
aprovechar las actividades de audición en su aspecto puramente sensible y de mero
disfrute. Escuchar música por el placer de hacerlo, y entenderla para disfrutarla mejor.

Por tanto, en todas las actividades de audición, conviene incidir en los dos aspectos: la
sensibilidad musical y la audición comprensiva de las obras.

Antes de analizar los elementos técnicos de una audición, sería oportuno trabajar y
fomentar la sensibilidad musical de los alumnos y alumnas con cuestiones relativas a
la emoción o el ánimo provocado por la música.

Para la audición comprensiva de las obras, será necesaria la adquisición y el manejo
de  un  vocabulario  básico  que  permita  la  descripción  de  fenómenos  sonoros  y  la
comprensión del lenguaje musical en su conjunto.
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Los contenidos básicos relativos al lenguaje musical son, además, la base de todos los
demás aprendizajes , deberá ir asimilándose y enriqueciéndose de forma paulatina.
como punto de partida para un acercamiento más profundo a la música en la cultura y
la sociedad.

Los contenidos relacionados con el lenguaje musical, serán trabajados a lo largo de
todo  el  curso,  fundamentalmente  a  través  de  las  prácticas  instrumentales.  Los
contenidos de carácter actitudinal y procedimental, que de forma general afectan al
lenguaje musical, la práctica instrumental y el disfrute de la música, serán trabajados
también a lo largo del todo el curso.

Como hemos señalado anteriormente,  trataremos de dar  a  la  materia  un enfoque
eminentemente práctico, intentando que todos los contenidos se trabajen a través de
las interpretaciones del alumnado en el aula, y de la audición activa, buscando un
aprendizaje más motivador que el que se produciría con un enfoque teórico.

Trabajaremos diferentes contextos históricos, estilísticos, culturales y geográficos de la
música desde la interpretación, la audición y vivencia de las actividades, a través de
una  serie  obras  musicales  adaptadas  a  los  instrumentos  que  disponemos  y  a  las
capacidades instrumentales y vocales de nuestros alumnos que servirán como colofón
final  de  una  serie  de  conciertos  que  se  grabarán  para  su  posterior  difusión  al
alumnado que servirán a su vez para el análisis y motivación al sentirse partícipe de
una creación conjunta.

Por otra parte, se fomentará la realización de trabajos de investigación escritos, para
promover la búsqueda de información, la capacidad de procesarla y de expresarla por
escrito.  Así  como exposiciones  orales  por  parte  de los  alumnos,  que  les  permitan
aprender a expresar en público sus conocimientos e ideas sobre el hecho musical.

El repertorio musical utilizado en el aula debe ser suficientemente variado como para
adaptarse a las necesidades e intereses de la diversidad del alumnado. Se trabajará
en torno a 3-6 piezas instrumentales o vocales, por trimestre, dependiendo del grado
de dificultad y duración de las mismas y las  características generales de los grupos. 

Actividades:

- Presentación de la obra a trabajar, utilizando el blog de la asignatura.
- Audición de la obra original, contexto, características estilísticas.
- Audición de la obra adaptada. Interiorización de los aspectos melódicos, rítmicos y
expresivos de la obra
-  Acercamiento  teórico  inicial  sobre  los  diferentes  elementos  del  lenguaje  musical
reflejados en la partitura: compás, melodía, armonía, dinámica, …
- Análisis de la forma  o estructura musical de la obra a trabajar.
- Actividades de investigación individual y/o grupal de la obra propuesta.
- Presentación de la partitura, utilizando el proyector y el programa de edición 
musescore.
- Entrega de partituras a los alumnos,  para su análisis e interpretación, tanto vocal
como  instrumental.  Archivos  de  audio  en  formato  midi  o  mp3,  de  las  partes
instrumentales y vocales de la misma.
- Partir de la imitación. La interacción entre lo que se oye y su representación gráfica
facilita aprendizajes:lectura rítmica, melódica, formación auditiva, etc.
- Trabajo sobre la partitura: Melodía: notas musicales, alteraciones, frase melódica. 
Ritmo: figuras musicales, compás, motivos rítmicos. Lectura rítmica, melódica. Signos 
de repetición, dinámica, etc.

Departamento de Música Página 34 de 40



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2019/2020

- Ensayos e interpretación, individual, en pequeño y gran grupo, de las piezas vocales
e  instrumentales  trabajadas  a  partir  de  la  audición,  imitación,  y  de  la  lectura  de
partituras y otros recursos gráficos.
-  Planificación,  ensayo,  interpretación,  dirección  y  evaluación  de  representaciones
musicales en el aula y en otros espacios y contextos.

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos didácticos son el conjunto de estrategias, medios y ayudas que facilitan
los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje.  Constituyen  elementos  de  apoyo
enriquecedores de la práctica educativa. Deben reunir las siguientes características:

- Ser variados y flexibles.

- Ayudar a conseguir los objetivos.

- Mantener la concordancia con los contenidos que se intentan transmitir. Debemos 
aprovechar todos los que estén a nuestro alcance (recursos existentes), y también 
procurar los que no lo estén (recursos potenciales), con objeto de facilitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Los recursos y materiales que se utilizarán para el desarrollo de los diferentes 
contenidos son los siguientes:

- Discografía básica que permita trabajar las diferentes actividades de audición con 
obras representativas de las diferentes épocas, estilos, culturas y autores.

- Acompañamiento a la interpretación de los alumnos con CD

- Conjunto instrumental Orff:

6 Carrillones sopranos.

6 Carillones altos. 

2 Xilófonos sopranos

2 Xilófonos altos.

1 Xilófono bajo.

2 Metalófonos sopranos.

2 Metalófonos altos.

1 Metalófono bajo.

- Flauta dulce sopranino (6 unidades),  alto (6 unidades), tenor (5 unidades), sopranos 
(aportadas por los alumnos/as) 

- Teclados (6 unidades)

- Guitarras (2 unidades)

- Batería y otros instrumentos de percusión.

- Vídeos.

- Diapositivas.

- Proyector
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- Blog del departamento “Música en el Mateo”

- Apuntes en formato pdf

- Partituras (Adaptaciones instrumentales y vocales de músicas de estilos, épocas, 
culturas y geografías diferentes) realizadas por el departamento.  

Cuaderno de actividades. 

Ordenadores.

Metrónomo.

Pizarra pautada 

Aula de música I -(1 teclado, proyector, pantalla, reproductor de cd, pizarra pautada, 1
ordenador  portátil)

Aula de música II -( teclados, guitarras, flautas, instrumental Orff, percusión, pizarra)

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES
No se utilizan libros de texto.  Se utilizan apuntes elaborados por el Departamento y
colgados en el blog de la asignatura.
Cuaderno de actividades y partituras adaptadas a nuestro recursos instrumentales y
vocales elaboradas  por el departamento y que se encuentran en formato pdf en dicho
blog.

6. DIVERSIDAD
6.1. ADAPTACIONES
La  atención  a  la  diversidad  de  los  alumnos  hay  que  entenderla  como  una
característica  de  la  práctica  docente  ordinaria  de  acuerdo  con  los  principios
metodológicos. De esta manera el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las
diferentes necesidades de los alumnos y facilitar los recursos y estrategias variadas
que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que
presentan los alumnos en estas edades, a través de: 
La metodología. 
La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que
utilizan, grado de dificultad, etc. 
Proyectos curriculares que nos permitan introducir cambios que se  producen en la
práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los alumnos y alumnas.

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  incluirán  actividades  de  refuerzo  sobre
aquellos contenidos que el alumno/a no ha llegado a dominar de forma suficiente;
actividades  de  ampliación  para  profundizar  los  contenidos  más  relevantes;  y
actividades de recuperación facilitadas sobre los contenidos mínimos que el alumno/a
no haya asimilado.
Se trata, en definitiva, de entender la actividad docente como un proceso en el que es
preciso ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos.

La diversidad en el aula se manifiesta de diferentes formas:
- Diversidad cultural debida al origen geográfico o bien determinada por el entorno 
socio-económico.
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- Diversidad de motivaciones e intereses.
- Diversidad propiciada por diferentes grados de aptitudes o capacidades.
- Presencia en el aula de alumnado con algún tipo de discapacidad física o psíquica.

Como  queda  reflejado  en  el  apartado  de  los  criterios  metodológico  se   hace  un
planteamiento de la materia desde un enfoque eminentemente práctico, intentando
que todos los contenidos se trabajen a través de las interpretaciones del alumnado en
el aula, y de la audición activa, buscando un aprendizaje más motivador que el que se
produciría con un enfoque teórico.

Este planteamiento facilita que el alumnado:
- Se exprese de forma rítmica, vocal y corporal dentro de sus posibilidades.
- Que disfrute de las audiciones desarrollando la capacidad perceptiva.
- Que participe en el grupo en el montaje de piezas musicales.
- Y que descubra y desarrolle  sus capacidades de expresión musicales, así como 
disfrute de la satisfacción que este acontecimiento supone.

El repertorio musical utilizado en el aula debe ser suficientemente variado como para
adaptarse a las necesidades e intereses de la diversidad del alumnado.
Todos los alumnos participarán de forma activa en la interpretación de piezas vocales
e  instrumentales.  Las  piezas  musicales  seleccionadas  para  interpretarlas
conjuntamente en este curso, constarán de secciones diferenciadas en dificultad, de
tal  forma que  cada  alumno se  integrará  en  cada  una  de  ellas  con  arreglo  a  sus
posibilidades personales, permitiendo una interpretación adaptada a cada grupo, y a
la vez, una distribución de papeles según las habilidades individuales del alumnado.

En  lo  que  se  refiere  a  las  actividades  de  audición,  éstas  se  presentarán
suficientemente guiadas, para que el alumno llegue a la deducción que se espera,
pero siempre desde el esfuerzo y el razonamiento.

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
La mayor parte  del  alumnado que repite curso lo hace con la  materia  de música
superada, por lo que las actuaciones sobre los mismos tenderán a evitar el desinterés
y la falta de motivación ante el trabajo de contenidos que ya han sido asimilados. 
Para aquellos  alumnos/as que permanecen un año más en el  mismo curso con la
materia  de  música  suspendida,  se  realizarán  actividades  de  refuerzo  facilitadoras
sobre  aquellos  contenidos   que  los  alumnos  no  hayan  podido  dominar  de  forma
suficiente.

7. PROYECTO LINGUÍSTICO
El Proyecto Lingüístico de Centro surge con el propósito de mejorar la competencia en
comunicación lingüística de nuestro alumnado. 

La  comunicación  es  la  habilidad  para  expresar  e  interpretar  pensamientos,
sentimientos y hechos. Esta competencia hace referencia a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y escrita, de comprensión y representación de
la realidad, de organización de ideas, emociones y conductas.
Si asumimos que el instrumento vehicular del aprendizaje es la lengua oral o escrita;
la consecuencia lógica será asumir que la mejora de la competencia en comunicación
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lingüística es tarea de todos los profesores  y no sólo de los profesores de lengua; en
este  sentido,  todos  los  profesores  debemos   sentirnos  corresponsables  en  el
compromiso de mejorar el nivel de competencia lingüística de nuestro alumnado y
asumirlo como propio.

La lectura es una de las competencias básicas para el desarrollo social, personal y
académico  del  alumnado.  De  ahí  que  una  de  nuestras  responsabilidades  como
docentes sea la de colaborar desde la materia de música a la adquisición de hábitos y
conocimientos relacionados con la lectura y la escritura de nuestros alumnos/as. Nos
parece fundamental estimular al alumnado con las ventajas y beneficios que la lectura
puede proporcionar, intentando fomentar el hábito lector.

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS
Aunque no somos partidarios de imponer libros de lectura obligatoria, es fundamental
crear oportunidades lectoras en nuestra materia, potenciando la lectura de textos de
distinta naturaleza en el aula. De este modo, se sugerirán lecturas adecuadas a la
edad de nuestros/as alumnos/as, que de una forma directa o tangencial se ocupen de
temas musicales. 

En el aula se leerán a lo largo del curso fragmentos de novelas, artículos de prensa,
poesías, o libros específicos con cuestiones sugerentes relacionadas con la materia..

Asimismo,  se  van  a  proponer  trabajos  de  análisis  de  textos  breves  con  temas
musicales,  favoreciendo  la  comprensión  lectora  y  la  búsqueda  del  placer  por  la
lectura. En el tercer   trimestre se pueden proponer trabajos de investigación en los
que el alumnado tenga que manejar diferentes fuentes de información, y organizar los
datos obtenidos de una forma preestablecida. 

Este tipo de tareas resulta indispensable para desarrollar la capacidad de aprender por
descubrimiento y potenciar  la  competencia de aprender a aprender.  Se tratará de
búsquedas  de  conceptos,  personajes  o  acontecimientos  musicales  significativos,
siempre  con  un  nivel  de  dificultad  adaptado  a  los  diferentes  cursos.  Todo  esto,
permitirá aunar el trabajo de la materia con la mejora del hábito lector.

Además, nos parece fundamental que el alumnado se exprese oralmente de forma
correcta. Partiendo de este presupuesto, se fomentarán las intervenciones en clase
con exposiciones breves de sus trabajos o tareas, siempre cuidando la corrección a la
hora de expresarse y la utilización de un vocabulario específico adecuado.

Trataremos de crear oportunidades para que nuestros alumnos y alumnas se expresen
en voz alta e intervengan en el aula, en aras a promover la mejora de sus habilidades
en este sentido y la pérdida del “miedo escénico”, especialmente presente en algunos/
as adolescentes.

También es muy importante que el alumnado sea capaz de escribir con fluidez y con
corrección  ortográfica.  De  este  modo,  se  revisarán  detenidamente  cuadernos,
exámenes y  trabajos que realicen a lo largo del curso, anotando y corrigiendo todos
los  errores  que  vayamos detectando,  tratando  de  que  los  alumnos/as  superen  de
forma paulatina sus limitaciones a la hora de escribir correctamente. 

LIBROS DE LECTURA SUGERIDOS
EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MÚSICA , de Jordi Sierra i Fabra, ED.Anaya
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El profesor de música, Gustavo Valbuena, ha sido secuestrado fruto de una siniestra
apuesta.  Irene,  Berto  y  Antonio  son  los  alumnos  designados  por  el  criminal  para
resolver las pistas del macabro juego y salvar la vida del profesor. Solo tienen hasta
las dos de la tarde, y les esperan varias pistas y acertijos relacionados con la música
que deberán  resolver.  Tendrán  que  poner  en  práctica  todos  sus  conocimientos  de
solfeo, historia, y también mucho sentido común, para llegar a tiempo de evitar el
desastre. 

SONATA DE AMOR de Blanca Álvarez, (Cuarteto de Cuerda) Ed. Anaya infantil y 
juvenil.
Carmen, una chica de diecisiete años que toca el violín, necesita dinero para viajar con
su novio a Normadía. Decide formar un cuarteto de cuerda con el que poder hacer
bolos y así ganar dinero. Para ello, pone un anuncio en el conservatorio y enseguida
recibe las llamadas de las que se convertirán en las integrantes del cuarteto: Carla,
una chica bien aparentemente tímida; Celia, muy resuelta e independiente; y Cloe,
una  francesa  que  vive  en  Oviedo  tras  la  separación  de  sus  padres.  Estas  cuatro
adolescentes  compartirán  alegrías  y  tristezas,  deseos  y  decepciones,  mientras
descubren la increíble historia que envuelve a la “Sonata de amor”, en tres tiempos y
un lamento de Glenn Glondelier.

LA PARTITURA ROTA, de Blanca Álvarez, (Cuarteto de Cuerda) Ed. Anaya infantil y 
juvenil.
Cloe, la chica francesa del cuarteto, está atravesando un mal momento. Las navidades
en  París  con  su  familia,  el  divorcio  de  sus  padres,  la  presencia  de  una  madre
calculadora, y la aparente distancia de su hermana Sylvie, han hecho que estalle todo
dentro de Cloe. La soledad se le hace insoportable y una mala experiencia en un
botellón en la facultad de matemáticas desencadenará más confusión.
 Menos mal que están sus amigas del cuarteto con quienes podrá desahogarse. Y la
historia de una partitura rota que le envía su abuelo, y encierra una historia familiar
sin resolver. 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS
Son  numerosas  las  actividades  que  podemos  proponer  en  Música  para  que  el
alumnado aprenda a expresarse oralmente y por escrito. Por ejemplo, la adquisición y
uso adecuado de un vocabulario musical básico, valorando el enriquecimiento que el
lenguaje verbal aporta a la música en la expresión vocal y el canto, etc.
La audición y el análisis de diferentes ejemplos de música vocal ofrecen al alumnado
la posibilidad de valorar críticamente el equilibrio y desequilibrio que se produce entre
texto y la música en los diferentes géneros y estilos musicales.
Trabajar  aspectos relativos a la fonética, entonación, acentos, pronunciación, etc. 
A través de la expresión vocal y el canto la música integra el lenguaje verbal y el
musical,  por lo que procuraremos valorar el  enriquecimiento que dicha interacción
genera. 
Fomentar la utilización correcta del vocabulario para comprender y saber comunicar
cuestiones  relacionadas  con  la  música.  Con  ello,  el  alumnado  podrá  expresar  e
interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias y opiniones
personales. 
Leer  y  comprender  textos  tanto  en  lengua  castellana  como  en  otras  lenguas
(descripciones y análisis musicales, indicaciones de una partitura, letras de canciones,
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etc.) 
La música plantea su discurso a través de funciones formales semejante a las que
utiliza la comunicación lingüística: introducción, exposición, desarrollo, recapitulación
y conclusión, por lo que, analizando determinadas composiciones musicales podemos
establecer paralelismos entre el discurso musical y el discurso lingüístico. 
Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada
al  contexto.  Usar  la  comunicación  para  resolver  conflictos  y  realizar  críticas  con
espíritu constructivo. 
La realizacion de trabajos de investigación grupales o individuales, si es posible uno
por trimestre en los que se valorará: la organización de la información, vocabulario,
ortografía, claridad en la presentación, contenido, etc,
La  exposición  oral  de  dichos  trabajos  de  investigación,  valorando  la  fluidez,  el
vocabulario, la organización de lo expuesto, uso de guiones, esquemas, etc.

7.3. EVALUACIÓN
La evaluación de la competencia lingúística, comprensión y expresión oral y escrita, se
realizará a lo largo del  curso,  y  se calificará con un 10% de la calificación global
obtenida en los apartados de conceptos y procedimientos.

8. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 
REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

8.1- AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO 
DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La autoevaluación es un proceso que ayuda al alumnado a tomar conciencia de su
propio progreso. 

- Autoevaluación del proceso de aprendizaje por parte del alumnado.
Al  final  de cada unidad didáctica  se realizarán  fichas  de autoevaluación sobre los
contenidos trabajados.
Al  final  de  cada  trimestre  se  valorará  individualmente  el  proceso  de  aprendizaje
tratando determinados aspectos propuestos por el profesorado para analizar los fallos
y establecer las medidas correctoras. Se pedirá también al alumnado que realice una
estimación numérica de su aprendizaje.

- Autoevaluación del proceso de enseñanza por parte del alumnado.
Al final de cada trimestre se debatirá el proceso de enseñanza mediante el análisis en
grupo de determinadas cuestiones propuestas por el  profesorado. Estas cuestiones
versarán  sobre:  temporalización,  nivel  de  las  explicaciones,  adecuación  de  las
actividades desarrolladas, resolución de dudas, etc.

8.2- AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL 
PROFESORADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
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Diariamente durante la corrección de actividades que el alumno/a realiza en clase o en
casa, podremos evaluar el proceso de enseñanza que hemos desarrollado en el grupo-
clase, y así iremos utilizando diversas estrategias y herramientas que nos permitan
alcanzar los objetivos de cada unidad.
Al  final  de cada trimestre el  profesorado realizará una autoevaluación,  a  nivel  del
departamento  del  proceso  de  enseñanza  para  cada  curso  analizando  los  diversos
elementos que conforman el proceso de enseñanza. 

La memoria final del curso reflejará este proceso de evaluación, y las correcciones
derivadas del mismo se incorporarán a la programación del próximo curso.

8.3- AUTOEVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO 
DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Siempre que se estime oportuno y de forma preceptiva, después de cada evaluación,
en reunión del departamento, se realizará el seguimiento y, si procede, la revisión de
todos los contenidos de la programación anual. Se prestará especial atención al grado
de cumplimiento de la misma y a la efectividad de las herramientas previstas para la
evaluación.

Las  modificaciones  que  se  estimen  oportunas  se  recogerán  en  un  acta  del
departamento y se incluirán en la Programación Anual. Asimismo, el alumnado será
informado convenientemente de todos los aspectos que hayan sido modificados y que
le conciernan directamente.
La evaluación global de la Programación Anual del departamento se realizará a final
del curso y sus resultados se recogerán en la memoria final del departamento.
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