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1.NORMATIVA. 
 

 La Siguiente programación del Departamento de Ciencias Naturales se basa en el siguiente 

marco normativo: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

2.-CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

                                            Características del centro. 

- El centro 

El instituto cuenta con aulas suficientes para cada curso, sus desdobles y sus programas 

específicos, así como varios departamentos, un aula TIC, aula de Música, aula de EPV, aula de 

Francés, aula de apoyo, aula de convivencia (que se pondrá en funcionamiento a lo largo del 

curso) y biblioteca, en un edificio con dos plantas, y un pabellón cubierto para las actividades 

deportivas, aparte de las pistas deportivas en el exterior. 

-El profesorado 

El claustro está constituido por 29 profesores/as de los cuáles, el porcentaje con destino definitivo 

es reducido. 
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El departamento de Música está formado por dos profesores: 

Patricia Fernández Muñoz: Tiene destino provisional desde 2011, y este es su tercer curso 

consecutivo como profesora del centro. Este año además por primera vez forma parte del Equipo 

Directivo, en el cargo de Jefa de Estudios. 

Diego Sojo García: Tiene destino como profesor interino para el presente curso. Tiene el cargo 

de Jefe de Departamento de Música y es Tutor de 2º ESOA. 

La distribución de los cursos para el curso 2022/23: 

1º ESO A y B Dña Patricia Fernández Muñoz. 

2º ESO A, B 3º ESO y 4º ESO D. Diego Sojo García 

Se cuenta además con el servicio de Apoyo a la Integración con una profesora de Pedagogía 

Terapéutica. 

La tutoría personalizada para atender al alumnado será los viernes de 14:00-15:00 h. 

- La tutoría de atención a padres, madres y tutores se ejercerá preferiblemente en horario de tarde 

los lunes de 16:30 a 17:30h., si bien la tutora será flexible para adaptarse al horario laboral de las 

familias, concediendo citas en otros momentos, incluido el horario de mañana, preferiblemente en 

la hora de tutoría personalizada, los Lunes de 10:30 a 11:30h. 

La participación y coordinación del Departamento didáctico será la siguiente: 

- La reunión del Departamento tendrá lugar los viernes de 09:30 a 10:30h, teniendo dos horas 

semanales para ejercer la jefatura del mismo, siendo los martes de 13:00 a 14:00 y los jueves de 

12:00 a 13:00 

- La jefatura del área artística recae sobre el Departamento de EF. La Jefa de Área nos informará 

puntualmente de las reuniones de ETCP. La reunión del área artística será los martes de 12:00 a 

13:00h. 

- Los lunes serán los días de permanencia en el centro por la tarde, tanto para atención a familias 

como para celebración de claustros, sesiones de evaluación, etc. 

-El alumnado. 
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El IES Carlos Cano está ubicado en la Sierra Sur de Sevilla, en una zona rural que dista de la 

Autovía del 92 unos escasos 8km. 

Los alumnos y alumnas proceden de la misma localidad, que tiene unos 5.130 habitantes. La 

economía está basada principalmente en la agricultura (principalmente olivo) y un porcentaje 

pequeño se dedica a la ganadería. El trabajo temporero condiciona en gran medida la vida del 

pueblo, siendo un factor importante la precariedad laboral. En los últimos años la mujer apenas 

puede acceder al trabajo de la agricultura. Además, en la localidad existen varios restaurantes, 

sobre todo en el entorno del polígono industrial en el que se ubican algunas industrias y 

comercios. 

El alumnado presenta una buena motivación con respecto al estudio en general, y buena 

predisposición para cursar la materia de Música en particular. No obstante, Pedrera se encuentra 

bastante lejos de las capitales de provincia, y el acceso a actividades culturales en estos lugares 

es complicado, careciendo además de una banda de música y no hay apenas alumnos y alumnas 

que estudien música en algún conservatorio cercano (Estepa, Osuna...). No obstante, en la 

localidad se le da mucha importancia a la celebración del Carnaval, existiendo varias 

agrupaciones de este tipo. Existe además actividad deportiva, proyecto RIBETE, y actividades 

culturales organizadas por el ayuntamiento. El alumnado no presenta actitudes disruptivas a 

destacar, de hecho, son puntuales los casos a los que hay que destinar tiempo y recursos. 

Asimismo, el nivel de absentismo es muy bajo, siendo destacable que ha disminuido 

considerablemente en los últimos cursos, según los indicadores, debido a las medidas adoptadas 

por el centro. 

Las enseñanzas que se imparten en el Centro corresponden a las etapas siguientes: 

 

ESO: 

1º de ESO - 2 grupos 

2º de ESO - 2 grupos ordinarios y 1 de PMAR 

3º de ESO - 3 grupos ordinarios y 1 de PMAR 

4º de ESO - 2 grupos 
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                                Sentido educativo de las materias que se imparten. 

Música 

La cultura y las expresiones artísticas se entienden y sirven como reflejo de las sociedades 

pasadas y presentes. La música, como género artístico, no solo constituye una forma de 

expresión personal fruto de percepciones individuales y colectivas, sino también un lenguaje a 

través del que reproducir las realidades culturales. Por ello, resulta fundamental comprender y 

valorar el papel que juega la música como una de las artes que conforman el patrimonio cultural, 

así como entender y apreciar su vinculación con las distintas ideas y tradiciones. Andalucía, por su 

particular situación geográfica y su devenir histórico, cuenta con un rico patrimonio musical, 

destacando el flamenco, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO. 

A través de la materia de Música, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria aprende a 

entender y valorar las funciones de la música, así como a comprender y a expresarse a través de 

ella, como arte independiente y en su interacción con la danza y las artes escénicas. La música 

contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor del alumnado. El proceso 

de aprendizaje musical, a partir del análisis de los elementos propios de los lenguajes musicales y 

la contextualización de las producciones musicales, junto con el trabajo de la practica vocal e 

instrumental y el movimiento y la danza, favorece la mejora de la atención, la percepción, la 

memoria, la creatividad, la  abstracción, la lateralidad, la respiración y la posición corporal, así 

como el desarrollo psicomotriz fino. A ello han de añadirse la mejora de la sensibilidad emocional 

y el control de la gestión de las emociones, la empatía y el respeto hacia la diversidad cultural, que 

se trabajan a través de la escucha activa, la creación y la interpretación musical. 

Tanto la comprensión, como la interiorización y la mimesis de diferentes producciones artísticas 

son clave para que el alumnado recree y proyecte a través de la música su creatividad y sus 

emociones como medio de expresión individual y grupal. Estos procesos le permitirán descubrir la 

importancia de actitudes de respeto hacia la diversidad, así como valorar la perseverancia 

necesaria para el dominio técnico de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales o las 

herramientas analógicas y digitales ligadas a la música. 

Las competencias específicas de la materia consolidan y desarrollan las adquiridas en el Área de 

Educación Artística durante la etapa educativa anterior. En Educación Secundaria Obligatoria, 

dichas competencias se plantean a partir de tres ejes que están íntimamente relacionados: la 

primera competencia específica desarrolla la identidad y la recepción cultural; la segunda y la 
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tercera contribuyen a la autoexpresión a través de la creación y de la interpretación; y la cuarta se 

centra en la producción artística. La adquisición de estas cuatro competencias específicas ha de 

realizarse a partir de un aprendizaje basado en la práctica, que permita al alumnado experimentar 

la música y la danza. 

Los criterios de evaluación de la materia se plantean como herramientas para medir el nivel de 

adquisición de las competencias específicas atendiendo a sus componentes cognitivo, 

procedimental y actitudinal. 

Por su parte, los saberes básicos se articulan en tres bloques que integran los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para el logro de las competencias específicas. Bajo el epígrafe 

de ≪Escucha y percepción≫ se engloban aquellos saberes necesarios para desarrollar el 

concepto de identidad cultural a través del acercamiento al patrimonio dancístico y musical como 

fuente de disfrute y enriquecimiento personal. El bloque ≪Interpretación, improvisación y 

creación escénica≫ incluye los saberes que permiten al alumnado expresarse a través de la 

música, aplicando, de forma progresivamente autónoma, distintas técnicas musicales y 

dancísticas. Y, por último, en el bloque referido a ≪Contextos y culturas≫ se recogen saberes 

referidos a diferentes géneros y estilos musicales que amplían el horizonte de referencias a otras 

tradiciones e imaginarios. 

Para mejorar las capacidades del alumnado, se propone el diseño de situaciones de aprendizaje 

que, planteadas desde una perspectiva global, permitan la aplicación de los conocimientos, 

destrezas y actitudes adquiridos previamente, así como el desarrollo y la adquisición de otros 

nuevos que completen los anteriores. 

Las situaciones de aprendizaje favorecerán la conexión de los aprendizajes de la materia de 

Música con los de otras materias no solo de índole artística, por ejemplo, la relación matemática 

que subyace en las relaciones rítmicas y estructurales, las cualidades físicas del sonido, la 

relación entre el lenguaje y la música, la simbiosis del texto y el idioma con las melodías, la 

tecnología como base en los avances técnicos de la música, o la necesidad de conocer el 

contexto histórico para entender el porqué de las diferentes expresiones musicales y dancísticas. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

Competencias específicas 

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales rasgos 

estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical y 

dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

La adquisición de esta competencia implica aprender a identificar los principales rasgos estilísticos 

de la música y la danza de diferentes épocas y culturas, así como a relacionarlos con las 

características de su contexto histórico, valorando su importancia en las transformaciones sociales 

de las que estas artes son origen o reflejo. 

Para ello, se analizaran, desde la escucha activa o el visionado activo, obras representativas, a las 

que se accederá en directo o a través de reproducciones analógicas o digitales. Resultara también 

de utilidad el comentario de textos e imágenes y la consulta de fuentes bibliográficas o de otro tipo 

sobre los diversos medios y soportes empleados en el registro, la conservación o la difusión de 

dichas obras. La incorporación de la perspectiva de género en este análisis permitirá que el 

alumnado entienda la imagen y el papel de la mujer en las obras estudiadas, favoreciendo un 

acercamiento que ayude a identificar los mitos, los estereotipos y los roles de género transmitidos 

a través de la música y la danza. 

La contextualización de las obras hará posible su adecuada valoración como productos de una 

época y un contexto social determinados, a la vez que permitirá la reflexión sobre su evolución y 

su relación con el presente. Por este motivo, además de acudir a los diferentes géneros y estilos 

musicales que forman parte del canon occidental, conviene prestar atención a la música y a la 

danza de otras culturas, sin olvidar el rico patrimonio musical de Andalucía, tanto de carácter 

material como inmaterial, destacando el Flamenco junto con otros géneros de música andaluza, 

como son la música tradicional, la copla o el rock andaluz. Además, se tendrá en cuenta la música 

presente y a las que están presentes en el cine, el teatro, la televisión, los videojuegos o las redes 

sociales, así como a las que conforman los imaginarios del alumnado, identificando rasgos e 

intencionalidades comunes que ayuden a su mejor comprensión y valoración. Esta comparación 

ha de contribuir al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva sobre los diferentes referentes 

musicales y dancísticos, y a enriquecer el repertorio al que los alumnos y alumnas tienen acceso, 

desarrollando así su gusto por estas artes y la percepción de las mismas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal. 
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 si is o  durante las actividades de recepción activa, se  o entar  el desarrollo de    itos 

saluda les de escuc a  sensi ilizando al alu nado so re los pro le as derivados de la polución 

sonora   del consu o indiscri inado de   sica. 

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y dancísticas, a 

través de actividades de improvisación, para incorporarlas al repertorio personal de 

recursos y desarrollar el criterio de selección de las técnicas más adecuadas a la intención 

expresiva. 

El descubrimiento y la exploración de las distintas posibilidades expresivas que ofrecen las 

técnicas musicales y dancísticas permite al alumnado adquirirlas y enriquecer su repertorio 

personal de recursos, y aprender a seleccionar y aplicar las mas adecuadas a cada necesidad o 

intención. 

La improvisación, tanto pautada como libre, constituye un medio idóneo para llevar a cabo esa 

exploración. En el aula, las actividades de improvisación brindan a los alumnos y alumnas la 

oportunidad de descubrir y aplicar, de manera individual o en grupo, diferentes técnicas musicales 

y dancísticas mediante el empleo de la voz, del cuerpo, de instrumentos musicales o de 

herramientas analógicas o digitales. Asimismo, la improvisación constituye una herramienta muy 

útil para aprender a seleccionar las técnicas que mejor se ajustan a las ideas, sentimientos y 

emociones que se pretenden plasmar en una determinada pieza musical o dancística. 

Por otro lado, la exploración de las posibilidades expresivas a través de la improvisación favorece 

el autoconocimiento, la confianza y la motivación, y contribuye a la mejora de la presencia 

escénica y de la interpretación, así como al fomento del respeto por la diversidad de ideas y 

opiniones, al enriquecimiento cultural entre iguales y a la superación de barreras y estereotipos 

sociales, culturales o sexistas. 

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 
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3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las emociones y 

empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales, para 

ampliar las posibilidades de expresión personal. 

La interpretación individual o grupal de obras musicales y dancísticas favorece la comprensión de 

estas propuestas y su reconocimiento como parte del patrimonio cultural, así como la ampliación 

de las posibilidades de expresión personal mediante el empleo de las estrategias y técnicas 

vocales, corporales o instrumentales propias de esos lenguajes artísticos. 

La voz, el cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las herramientas tecnológicas, 

los medios de expresión para la interpretación de obras de música y danza ya existentes. No 

obstante, su ejecución requiere el empleo de técnicas y destrezas que deben adquirirse de forma 

guiada, al mismo tiempo que se descubren y exploran sus posibilidades expresivas. En este 

sentido, resulta fundamental tomar conciencia de la importancia de la expresión en la 

interpretación musical. 

La lectura y el análisis de partituras, la audición o el visionado de obras, así como los ensayos en 

el aula, constituyen momentos y espacios para la adquisición de esas destrezas y técnicas de 

interpretación individual y grupal. La interpretación individual permite trabajar aspectos como la 

concentración, la memorización y la expresión artística personal. Por su parte, la interpretación 

grupal favorece el desarrollo de la capacidad de desempeñar diversas funciones o de escuchar a 

los demás durante la ejecución de las piezas. 

Tanto la asimilación de técnicas de interpretación como la ejecución de piezas dentro o fuera del 

aula hacen necesaria la adquisición de otras estrategias y destrezas que ayuden al alumnado a 

gestionar adecuadamente la frustración que puede generar el propio proceso de aprendizaje, así 

como a mantener la concentración y a superar la inseguridad y el miedo escénico durante las 

actuaciones. Estas estrategias de control y gestión de las emociones ayudaran al alumnado a 

desarrollar su autoestima y le permitirán afrontar con mayor seguridad las situaciones de 

incertidumbre y los retos a los que habrá de enfrentarse. 

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 

4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos 

musicales y herramientas tecnológicas, para potenciar la creatividad e identificar 

oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional. 
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La realización de propuestas artístico-musicales, individuales o colaborativas, supone una 

oportunidad para poner en práctica los aprendizajes adquiridos. Estas propuestas pueden ir desde 

la interpretación o la creación de piezas vocales, coreográficas o instrumentales sencillas a la 

organización de proyectos pluridisciplinares compartidos con otras materias. 

El proceso de creación implica seleccionar los elementos del lenguaje musical, las herramientas 

analógicas o digitales, y los medios musicales o dancísticos más adecuados. Se trata de generar 

discursos coherentes que combinen los saberes de modo global y se ajusten a la idea y a la 

intención del proyecto, así como a las características del espacio y del público destinatario. 

Además, se ha de garantizar el respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual. 

La capacidad de formular propuestas colectivas, cuyo resultado sea la creación de productos 

musicales o dancísticos, junto a la participación activa en el diseño y puesta en práctica de los 

mismos, asumiendo diferentes funciones en un contexto colaborativo, contribuyen no solo al 

desarrollo de la creatividad, sino también de la capacidad de trabajar en equipo. La participación 

en estas propuestas grupales permite al alumnado comprender y aprender de las experiencias 

propias, pero también de las experiencias de sus compañeros y compañeras. De igual modo, le 

permite apreciar y respetar las distintas aportaciones y opiniones, valorando el entendimiento 

mutuo como medio para lograr un objetivo común. 

La vivencia y la reflexión sobre las diferentes fases del proceso creativo favorecen que el 

alumnado descubra e identifique las oportunidades de desarrollo personal, social, académico y 

profesional, así como de emprendimiento, ligadas a la música y a la danza. Esta competencia 

especifíca se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

 CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4 
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3.1. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea. 

La consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas 

etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave 

recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia plurilingüe. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

 Competencia digital. 

  Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

  Competencia ciudadana. 

 Competencia emprendedora. 

  Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el 

sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las 

demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con 

una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas 

materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas 

 

LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

Se ha definido para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores 

operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o 

materia. 

En Andalucía, se presentan los descriptores de cada una de las competencias clave 

secuenciados en el segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 

tomando como referente el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y 

correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha etapa. 
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Competencia en comunicación lingüística. 

Al completar segundo curso ESO. 

CCLI. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el 

uso de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y 

participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud 

respetuosa, tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para 

establecer vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o 

multimodales de relativa complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y 

educativo, participando de manera activa e intercambiando opiniones en diferentes contextos y 

situaciones para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones, información procedente de 

diferentes fuentes y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera creativa, 

valorando aspectos más significativos relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y 

aprendiendo a evitar los riesgos de desinformación y adoptando un punto de vista crítico y personal 

con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y selecciona las más 
cercanas a sus propios gustos e intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio literario 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva, interpretando y creando obras con 
intención literaria, a partir de modelos dados, reconociendo la lectura como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal. 
 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada 

de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y aplicando estrategias 

para detectar usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, para favorecer un uso 

eficaz y ético de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Al completar la enseñanza básica. 

CC 1.  e e presa de  or a oral  escrita  si nada o  ulti odal con co erencia  corrección   

adecuación a los di erentes conte tos sociales, y participa en interacciones co unicativas con 

actitud cooperativa   respetuosa tanto para interca  iar in or ación  crear conoci iento   

trans itir opiniones  co o para construir v nculos personales.  

CC 2. Co prende  interpreta   valora con actitud cr tica te tos orales, escritos  si nados o 

 ulti odales de los    itos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  
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CC 3.  ocaliza  selecciona   contrasta de  anera pro resiva ente autóno ain or ación 

procedente de di erentes  uentes evaluando su  ia ilidad   pertinencia en  unción de los o  etivos 

de lectura   evitando los ries os de  anipulación   desin or ación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo  cr tico   personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CC 4.  ee con autono  a o ras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario co o cauce privile iado de la 

e periencia individual   colectiva     oviliza su propia e periencia  io r  ica   sus conoci ientos 

literarios   culturales para construir   co partir su interpretación de las o ras   para crear te tos 

de intención literaria de progresiva complejidad.  

CC  .  one sus pr cticas co unicativas al servicio de la convivencia de ocr tica  la resolución 

dialo ada de los con lictos   la i ualdad de derec os de todas las personas  evitando los usos 

discri inatorios  as  co o los a usos de poder para  avorecer la utilización no solo e icaz sino 

ta  i n tica de los di erentes siste as de co unicación.  

Competencia plurilingüe. 

Al completar segundo curso ESO. 

CPI. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los 

ámbitos personal, social y educativo. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le 

permiten comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de 

transferencias que le ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en su 

entorno próximo, permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia como 

factor de diálogo, para mejorar la convivencia y promover la cohesión social. 

 

Al completar la enseñanza básica. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a diferentes situaciones   conte tos У de los    itos personal  social  educativo   

profesional. 
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

Al completar segundo curso ESO. 

STEMI. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones 

habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos observados que 

suceden en la realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y 

la tarea investigadora, mediante la realización de experimentos sencillos, a través de un proceso en 

el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 

buscando soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el trabajo en equipo a los problemas 

a los que se enfrenta, facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo la resolución pacífica 

de conflictos y modelos de convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes centrados en el análisis y estudios de 

casos vinculados a experimentos, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos, en 

diferentes formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas...) y aprovechando de forma 

crítica la cultura digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para adquirir, compartir y transmitir 

nuevos conocimientos. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y cuidar el medio 

ambiente y los seres vivos, identificando las normas de seguridad desde modelos o proyectos que 

promuevan el desarrollo sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de 

vida, a través de propuestas y conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre el consumo 

responsable. 

 

 

Al completar la enseñanza básica. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas y 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 

actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

  E 3.  lantea   desarrolla pro ectos diseñando   a ricando   evaluando di erentes prototipos o 

 odelos para  enerar o utilizar productos  ue den solución a una necesidad o pro le a de  or a 

creativa   en e uipo  procurando la participación de todo el  rupo  resolviendo pac  ica ente los 

con lictos  ue puedan sur ir  adapt ndose ante la incertidu  re   valorando la i portancia de la 

sostenibilidad.  

  E 4.  nterpreta   trans ite los ele entos   s relevantes de procesos  razona ientos  

de ostraciones    todos   resultados cient  icos   ate  ticos   tecnoló icos de  or a clara   

precisa   en di erentes  or atos   r  icos  ta las  dia ra as   ór ulas  es ue as  s   olos...), y 

aprovechando de for a cr tica la cultura di ital e inclu endo el len ua e  ate  tico- or al  con 

 tica   responsa ilidad para co partir   construir nuevos conoci ientos.  

  E  . E prende acciones  unda entadas cient  ica ente para pro over la salud   sica, mental 

y social    preservar el  edio a  iente   los seres vivos    aplica principios de  tica   se uridad 

en la realización de pro ectos para trans or ar su entorno pró i o de  or a sosteni le, valorando 

su impacto global y practicando el consumo responsable.  

 

Competencia digital. 

Al completar segundo curso ESO. 

CDI. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más 

adecuada y relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y 

respetuosa con la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas 

digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la información, 

identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y contenidos 

digitales creativos. 

 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten 

interactuar y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo 

contenidos, información y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, 
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mediante un uso activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus 

acciones en la red. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, medidas preventivas en el uso de las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, tomando conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, 

responsable, seguro y saludable de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, aplicaciones informáticas sencillas y 

determinadas soluciones digitales que le ayuden a resolver problemas concretos y hacer frente a 

posibles retos propuestos de manera creativa, valorando la contribución de las tecnologías digitales 

en el desarrollo sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable y ético de las mismas. 

Al completar la enseñanza básica. 

C 1.  ealiza   s uedas en internet atendiendo a criterios de validez  calidad  actualidad   

 ia ilidad  seleccionando los resultados de  anera cr tica   arc iv ndolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

C 2.  estiona   utiliza su entorno personal di ital de aprendiza e para construir conoci iento   

crear contenidos di itales   ediante estrate ias de trata iento de la in or ación   el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la   s adecuada en  unción de la 

tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.  

C 3.  e co unica  participa  cola ora e interact a co partiendo contenidos  datos e in or ación 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de  anera responsa le sus acciones  

presencia   visi ilidad en la red  para e ercer una ciudadan a di ital activa  c vica   re le iva.  

C 4.  denti ica ries os   adopta  edidas preventivas al usar las tecnolo  as di itales para 

proteger los dispositivos, los datos personales  la salud   el  edioa  iente    para to ar 

conciencia de la i portancia   necesidad de  acer un uso cr tico  le al  se uro  saluda le   

sosteni le de dic as tecnolo  as.  

C  .  esarrolla aplicaciones in or  ticas sencillas   soluciones tecnoló icas creativas   

sosteni les para resolver pro le as concretos o responder a retos propuestos   ostrando inter s 

  curiosidad por la evolución de las tecnolo  as di itales   por su desarrollo sosteni le   uso  tico.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

Al completar 2º ESO 

CPSAAI. Toma conciencia y expresa sus propias emociones afrontando con éxito, optimismo y 

empatía la búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de manera 
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progresiva, en el tratamiento y la gestión de los retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y 

adecuarlos a  s u s  p r o p i o s  o b j e t i v o s .  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, desarrolla hábitos encaminados a la 

conservación de la salud física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico, control del 

estrés...), e identifica conductas contrarias a la convivencia, planteando distintas estrategias para 

abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y comportamientos de las demás personas 

y reflexiona sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y responsabilidades 

de manera equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la 

consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación que 

intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden 

a favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de conclusiones 

relevantes 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar 

estrategias que comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar  el proceso de 

construcción del conocimiento a través de la toma de conciencia de los errores cometidos. 

Al completar la enseñanza básica. 

C    1.  e ula   e presa sus e ociones   ortaleciendo el opti is o  la resiliencia  la 

autoe icacia   la   s ueda de propósito    otivación  acia el aprendiza e, para gestionar los retos 

y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saluda le a nivel   sico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas.  

C    3. Co prende proactiva ente las perspectivas   las e periencias de las de  s personas 

y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la in or ación   para o tener conclusiones relevantes.  

C     .  lanea o  etivos a  edio plazo   desarrolla procesos  etaco nitivos de 

retroali entación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conoci iento.  

 

Competencia ciudadana. 
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Al completar segundo de ESO. 

CCI. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así como a los 

procesos históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, tomando conciencia 

de la importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta individual y social, 

participando de forma respetuosa, dialogante y constructiva en actividades grupales en cualquier 

contexto. 

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco 

democrático de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos 

y de la infancia, participando, de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en 

equipo y cooperación que promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la 

ciudadanía global, tomando conciencia del compromiso con la igualdad de género, el respeto por la 

diversidad, la cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible. 

CC3.Reflexiona y valora sobre los principales problemas éticos de actualidad, desarrollando un 

pensamiento crítico que le permita afrontar y defender las posiciones personales, mediante una 

actitud dialogante basada en el respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo 

de violencia y discriminación provocado por ciertos estereotipos y prejuicios. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia y ecodependencia con el entorno a 

través del análisis de los principales problemas ecosociales locales y globales, promoviendo estilos de 

vida comprometidos con la adopción de hábitos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y 

al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Al completar la enseñanza básica. 

CC1.  naliza   co prende ideas relativas a la di ensión social   ciudadana de su propia 

identidad  as  co o a los  ec os culturales   istóricos   nor ativos  ue la deter inan  

de ostrando respeto por las nor as  e pat a  e uidad   esp ritu constructivo en la interacción 

con los de  s en cual uier conte to.  

CC2.  naliza   asu e  undada ente los principios   valores  ue e anan del proceso de 

inte ración europea  la Constituciónespañola   los derec os  u anos   de la in ancia, 

participando en actividades co unitarias  co o la to a de decisiones o la resolución de 

con lictos  con actitud de ocr tica  respeto por la diversidad    co pro iso con la i ualdad de 

  nero  la co esión social  el desarrollo sosteni le   el lo ro de la ciudadan a  undial.  

CC3. Co prende   analiza pro le as  ticos  unda entales   de actualidad  considerando 

cr tica ente los valores propios   a enos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cual uier tipo 

de discri inación o violencia.  
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CC4. Co prende las relaciones sist  icas de interdependencia  ecodependencia e intercone ión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable.  

 

 

Competencia emprendedora. 

Al completar segundo de ESO 

CEI. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y hace frente a retos con actitud 

crítica, valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que 

puedan generar en el entorno, para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el 

ámbito social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, utilizando estrategias de 

autoconocimiento, comprendiendo los elementos económicos y financieros elementales y aplicándolos 

a actividades y situaciones concretas, usando destrezas básicas que le permitan la colaboración y el 

trabajo en equipo y le ayuden a resolver problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo 

experiencias emprendedoras que generen valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así como en la realización de 

tareas previamente planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 

considerando el proceso realizado y el resultado obtenido para la creación de un modelo emprendedor 

e innovador, teniendo en cuenta la experiencia como una oportunidad para aprender. 

Al completar la enseñanza básica. 

CE1.  naliza necesidades   oportunidades   a ronta retos con sentido cr tico   aciendo  alance 

de su sosteni ilidad  valorando el i pacto  ue puedan suponer en el entorno  para presentar 

ideas   soluciones innovadoras   ticas   sosteni les  diri idas a crear valor en el    ito personal, 

social, educativo y profesional.  

CE2. Eval a las  ortalezas   de ilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia    co prende los ele entos  unda entales de la econo  a   las 

 inanzas  aplicando conoci ientos econó icos    inancieros a actividades   situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios  ue lleven a la acción una e periencia e prendedora  ue  enere valor.  

CE3.  esarrolla el proceso de creación de ideas   soluciones valiosas   to a decisiones  de 

 anera razonada  utilizando estrate ias   iles de plani icación    estión    re le iona so re el 

proceso realizado   el resultado o tenido  para llevar a t r ino el proceso de creación de 
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prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender.  

Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Al completar segundo de ESO 

CCECI. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural y 

artística como fuente de enriquecimiento personal. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, desarrollando estrategias 

que le permitan distinguir tanto los diversos canales y medios como los lenguajes y elementos técnicos 

que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera progresiva, 

su autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de producciones 

artísticas y culturales, mostrando empatía, así como una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en 

su relación con los demás. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a 

su propósito, para la creación de productos artísticos y culturales tanto de manera individual 

como colaborativa y valorando las oportunidades de desarrollo  personal, social y 

laboral. 

Al completar la enseñanza básica. 

CCEC1. Conoce  aprecia cr tica ente   respeta el patri onio cultural   art stico  i plic ndose en 

su conservación   valorando el enri ueci iento in erente a la diversidad cultural   art stica.  

CCEC2.  is ruta  reconoce   analiza con autono  a las especi icidades e intencionalidades de las 

 ani estaciones art sticas   culturales   s destacadas del patri onio  distin uiendo los  edios   

soportes  as  co o los len ua es   ele entos t cnicos  ue las caracterizan.  

CCEC3. E presa ideas  opiniones  senti ientos   e ociones por  edio de producciones 

culturales   art sticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar  ue ocupa en la sociedad  con una actitud e p tica, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce  selecciona   utiliza con creatividad diversos  edios   soportes  as  co o 

t cnicaspl sticas  visuales  audiovisuales  sonoras o corporales  para la creación de productos 

art sticos   culturales  tanto de  or a individual co o cola orativa  identi icando oportunidades de 

desarrollo personal  social   la oral  as  co o de e prendi iento.  
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La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

 

Los temas de carácter transversal al currículo en la LOMLOE son los siguientes: 

1- Comp ensi n lecto a  

2- La e p esi n o al   esc ita. 

3-La com nicaci n a  iovis al. 

4- La competencia digital. 

5- El emprendimiento. 

6-El fomento del esp  it c  tico   cient  ico. 

7-La e  caci n emocional   en valo es 

8-La e  caci n pa a la pa    no violencia. 

9- La creatividad. 

Estos nueve valores de er n tra a arse desde todas las  aterias. 

 

  si is o  se prev   ue la educación para la salud  incluida la a ectivo-se ual  la i ualdad entre 

 o  res    u eres  la  or aciónest tica   el respeto  utuo   la cooperación entre i uales sean 

objeto de un tratamiento transversal, que de igual manera se trabajarán desde todas las materias. 
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4. OBJETIVOS. 

De acuerdo con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo los objetivos son “los logros que se 

espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a 

la adquisición de las competencias clave” 

 a Educación  ecundaria   li atoria contri uir  a desarrollar en los alu nos   las alu nas las 

capacidades que les permitan:  

a   su ir responsa le ente sus de eres  conocer   e ercer sus derec os en el respeto a las 

de  s personas, practicar la tolerancia  la cooperación   la solidaridad entre las personas   

 rupos  e ercitarse en el di lo o a ianzando los derec os  u anos co o valores co unes de una 

sociedad plural   prepararse para el e ercicio de la ciudadan a de ocr tica.  

b) Desarrollar y consolidar    itos de disciplina  estudio   tra a o individual   en e uipo co o 

condición necesaria para una realización e icaz de las tareas del aprendiza e   co o  edio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derec os   oportunidades entre ellos. 

 ec azar los estereotipos  ue supon an discri inación entre  o  res    u eres.  

d   ortalecer sus capacidades a ectivas en todos los    itos de la personalidad   en sus 

relaciones con las de  s personas  as  co o rec azar la violencia  los pre uicios de cual uier 

tipo  los co porta ientos se istas   resolver pac  ica ente los con lictos.  

e   esarrollar destrezas   sicas en la utilización de las  uentes de in or ación para  con sentido 

cr tico, adquirir nuevos conoci ientos.  esarrollar las co petencias tecnoló icas   sicas   

avanzar en una re le ión tica so re su  unciona iento   utilización.  

   Conce ir el conoci iento cient  ico co o un sa er inte rado   ue se estructura en distintas 

disciplinas  as  co o conocer   aplicar los   todos para identi icar los pro le as en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

    esarrollar el esp ritu e prendedor   la con ianza en s   is o  la participación  el sentido 

cr tico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades.  
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   Co prender   e presar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

 u iere  en la len ua coo icial de la co unidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i  Co prender   e presarse en una o   s len uas e tran eras de  anera apropiada.  

   Conocer  valorar   respetar los aspectos   sicos de la cultura   la  istoria propias   de las 

de  s personas  as  co o el patri onio art stico   cultural.  

   Conocer   aceptar el  unciona iento del propio cuerpo   el de los otros  respetar las 

di erencias  a ianzar los    itos de cuidado   salud corporales e incorporar la educación  sica   la 

pr ctica del deporte para  avorecer el desarrollo personal   social. Conocer   valorar la di ensión 

 u ana de la se ualidad en toda su diversidad.  alorar cr tica ente los    itos sociales 

relacionados con la salud  el consu o  el cuidado  la e pat a   el respeto  acia los seres vivos  

especial ente los ani ales    el  edio a  iente  contri u endo a su conservación    e ora.  

l   preciar la creaciónart stica   co prender el len ua e de las distintas  ani estaciones art sticas  

utilizando diversos  edios de e presión   representación.  

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de Música para la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán 
dichos objetivos: 

Tal y como se aprecia en el currículo de Música, la competencia Conciencia y expresiones 
culturales es intrínseca de la materia, porque fomenta la capacidad de: 

 Conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales 
y musicales. 

 Potenciar actitudes abiertas y respetuosas. 
 Establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico 

a los que se circunscribe cada obra. 
 Ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas 

manifestaciones musicales. 
 Utilizar los recursos que nos ofrece el cine para conocer diferentes culturas, usos y estilos 

musicales. 
 Apreciar la creatividad artística como forma de expresar ideas, experiencias o 

sentimientos. 
 Conocer y valorar la improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como 

recursos para la creación musical. 
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5. SABERES BÁSICOS. 

A. Escucha y percepción 

MUS.1.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la polución sonora y 

la creación de ambientes saludables de escucha. 

MUS.1.A.2. Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus características 

básicas. Géneros de la música y la danza. 

MUS.1.A.3. Voces e instrumentos: clasificación general de los instrumentos por familias y 

características. Agrupaciones. 

MUS.1.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpretes internacionales, nacionales, 

regionales y locales. 

MUS.1.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales, en vivo 

y registradas. 

MUS.1.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la danza. 

MUS.1.A.7. Herramientas digitales para la percepción musical. 

MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, pertinente y 

de calidad. 

MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción musical: respeto y 

valoración. 

B. Interpretación, improvisación y creación escénica 

MUS.1.B.1. La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura musical. 

MUS.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, intervalos y tipos de 

compases. Tonalidad: escalas musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas. Formas 

musicales a lo largo de los periodos históricos y en la actualidad. 

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural. 
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MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de música 

del patrimonio musical propio y de otras culturas. 

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, 

técnicas de estudio y de control gestión de emociones. 

MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. 

MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos 

musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas. 

MUS.1.B.8. La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables. Hábitos de 

consumo musical responsable. 

MUS.1.B.9. Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y editores de 

partituras. 

MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 

C. Contextos y culturas 

MUS.1.C.1. Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, géneros, 

voces, instrumentos y agrupaciones. 

MUS.1.C.2. Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural: Instrumentos, canciones, 

danzas y bailes. 

MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El flamenco. Cante, baile y toque. 

MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo. 

MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas. 

MUS.1.C.6. El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitale 
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6. EVALUACIÓN 

                                                Evaluación del proceso de enseñanza. 

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe 
ir acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a 
los participantes (profesorado, alumnado, etc.) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de 
sus posibles modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen. 

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro 
educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la 
intervención educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo 
educativo o de adaptación curricular. 

Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e investigadora. Por ello, 

facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes, pues afecta no solo a los 

procesos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, sino también a los procesos de enseñanza 

y a los proyectos curriculares. 

      Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes 

fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar 

el aprendizaje del alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de evaluación con 

saberes mínimos y la competencia específica: 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales 
rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical y dancístico 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

      CRITERIOS DE EVALUACIÓN                    SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha 
o el visionado de las mismas. 
 
 
 
 

MUS.1.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. 
Sensibilidad ante la polución sonora y la creación de ambientes 
saludables de escucha. 
MUS.1.A.2. Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y 
valoración de sus características básicas. Géneros de la música y 
la danza. 
MUS.1.A.3. Voces e instrumentos: clasificación general de los 
instrumentos por familias y características. 
MUS.1.A.7. Herramientas digitales para la recepción percepción 
musical. 
MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración 
de información fiable, pertinente y de calidad. 
MUS.1.C.1. Historia de la música y de la danza occidental: 
periodos, características, géneros, voces, instrumentos y 
agrupaciones. 

 
1.2. Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones musicales 
y dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su contexto 
histórico, social y cultural. 

MUS.1.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpretes 
internacionales, nacionales, regionales y locales. 
MUS.1.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales, en vivo y registradas. 
MUS.1.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a 
través de la música y la danza. 
MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción 
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 percepción musical: respeto y valoración 
MUS.1.C.2. Las músicas tradicionales en España y su diversidad 
cultural: Instrumentos, canciones, danzas y bailes. 
MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El flamenco. 
Cante, baile y toque. 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, 
valorando su influencia sobre la música y 
la danza actuales. 

MUS.1.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpretes 
internacionales, nacionales, regionales y locales. 
MUS.1.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales, en vivo y registradas. 
MUS.1.C.1. Historia de la música y de la danza occidental: 
periodos, características, géneros, voces, instrumentos y 
agrupaciones. 
MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas 
del mundo. 
MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporánea. 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y 

dancísticas, a través de actividades de improvisación, para incorporarlas al repertorio personal de recursos y 

desarrollar el criterio de selección de las técnicas más adecuadas a la intención expresiva. 

              CRITERIOS DE EVALUACIÓN         SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 

creatividad, en la exploración de técnicas 

musicales y dancísticas  básicas, por medio de 

improvisaciones pautadas, individuales o 

grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, 

instrumentos musicales o herramientas 

tecnológicas. 

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: 

técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de 

estudio y de control gestión de emociones. 

MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. 

MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación 

en actividades musicales. 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en 

actividades pautadas de improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de 

entre las que conforman el repertorio personal de 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo 

de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los 

medios y las aplicaciones tecnológicas. 

MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación 
en actividades musicales. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las 

emociones y empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales, para ampliar las 

posibilidades de expresión personal. 

         CRITERIOS DE EVALUACIÓN                         SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

3.1. Leer partituras sencillas, 

identificando de forma guiada los 

elementos básicos del lenguaje 

musical, con o sin apoyo de la audición. 

 

MUS.1.B.1. La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura 

y escritura musical. 

MUS.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del 

sonido, intervalos y tipos de compases. Tonalidad: escalas 

musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas. Formas 

musicales a lo largo de los periodos históricos y en la actualidad 

3.2. Emplear técnicas básicas de 

interpretación vocal, corporal o 

instrumental, aplicando estrategias de 

memorización y valorando los ensayos 

como espacios de escucha y 

aprendizaje. 

 

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas 

vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control 

gestión de emociones. 

MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en 

actividades musical. 

3.3. Interpretar con corrección piezas 

musicales y dancísticas sencillas, 

individuales y grupales, dentro y fuera 

del aula, gestionando de forma guiada la 

ansiedad y el miedo escénico, y 

manteniendo la concentración. 

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio 

cultural. 

MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o 

grupal de distintos tipos de musica del patrimonio musical propio y de 

otras culturas. 

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control gestión 

de emociones. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, 

instrumentos musicales y herramientas tecnologicas, para potenciar la creatividad e identificar oportunidades de 

desarrollo personal, social, académico y profesional. 

                                              CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

                                                 SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 

propuestas artístico-musicales, tanto 

individuales como colaborativas, empleando 

medios musicales y dancísticos, así como 

herramientas analógicas y digital 

MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y 

reelaboración de información fiable, pertinente y de calidad. 

MUS.1.B.8. La propiedad intelectual y cultural: 

planteamientos éticos y responsables. Habitos de consumo 

musical responsable. 

 

4.2. Participar activamente en la planificación y 

en la ejecución de propuestas artístico-

musicales colaborativas, valorando las 

aportaciones del resto de integrantes del grupo 

y descubriendo oportunidades de desarrollo 

personal, social, académico y profesional. 

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del 

patrimonio cultural. 

MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de 

la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y 

las aplicaciones tecnológicas. 

 

                                                                                                                

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Curso Primero y Tercero 

                                                          Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y dancísticas de diferentes 

épocas y culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la escucha o el 

visionado de las mismas. 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por determinadas 

producciones musicales y dancísticas, relacionándolas con las principales características de su 

contexto histórico, social y cultural. 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de diferentes épocas y 

culturas, valorando su influencia sobre la música y la danza actuales. 
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Competencia específica 2 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de técnicas musicales y 

dancísticas básicas, por medio de improvisaciones pautadas, individuales o grupales, en las que se 

empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas tecnológicas. 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal de 

recursos. 

Competencia específica 3 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos básicos del lenguaje 

musical, con o sin apoyo de la audición. 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias 

de memorización y valorando los ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, individuales y grupales, 

dentro y fuera del aula, gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 

manteniendo la concentración. 

Competencia específica 4 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto individuales como 

colaborativas, empleando medios musicales y dancísticos, así como herramientas analógicas y 

digitales. 

4.2. Participar activamente en la planificación y en la ejecución de propuestas artístico-musicales 

colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo 

oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional 
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7. METODOLOGÍA  

                                              Principios metodológicos. 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa 

atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo.  

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá 

configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o 

alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo.  

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de 

todas las materias.  

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad.  

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 

empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la 

igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se 

fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 

formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto 

mutuo y la cooperación entre iguales.  

6. Las lenguas oficiales se utilizarán sólo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la 

interacción oral.  
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7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los 

primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una 

materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.  

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que 

la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, 

constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.  

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones 

específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades 

especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los 

alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

La metodología se basará en la presentación de tareas en contextos diversos para activar 

diferentes conocimientos y habilidades y, en definitiva, adquirir competencias, uno de cuyos 

rasgos definitorios es ser ejecutables en distintas situaciones. 

Otro de nuestros principios metodológicos es la necesidad de partir de lo conocido y lo simple 

para avanzar en el dominio de lo ignorado y lo complejo. Evaluaremos conjeturas y 

concepciones previas, para corregirlas, si es preciso, y para ampliar la información a través de 

la indagación personal o grupal, la reflexión y la discusión. La finalidad es que el alumnado sea 

cada vez más autónomo y responsable de su proceso de aprendizaje.  

En este marco, el papel del profesorado es el de proponer y gestionar las actividades más 

adecuadas. No obviamos que nuestra práctica docente consiste en la transmisión de 

conocimientos, pero se trata, sobre todo, de orientar, de ayudar a discriminar lo esencial de lo 

irrelevante y de promover un espacio de intercambio y reflexión en cuya construcción ha de 

participar el alumnado a través de la búsqueda y la investigación, pero también a través de la 

duda y el error. El profesorado debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos 

básicos necesarios. También diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 

competencial inicial del alumnado y tengan en cuenta la atención a la diversidad. En este 

sentido, es muy importante articular una evaluación inicial que nos permita conocer qué sabe y 

qué no nuestro alumnado.  
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Partiendo de un enfoque comunicativo y funcional, el aula será un espacio privilegiado para el 

diálogo en el que desarrollar usos comunicativos eficaces y adecuados. Queremos generar 

entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la 

funcionalidad del aprendizaje. Queremos promover situaciones comunicativas para propiciar la 

interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación 

dentro y fuera del aula. Asumimos que en el aula se pueden dar muchas, pero no todas las 

situaciones comunicativas, por lo que recurriremos cuando sea necesario a actividades de 

simulación o dramatización. 

Asumiendo los principios metodológicos que presiden el actual marco legal, pretendemos que 

nuestra metodología sea interactiva, funcional, orientativa y no impositiva, diversa en cuanto a 

la propuesta de actividades y contextos e integradora de diferentes saberes (esto último, en 

relación con la interdisciplinariedad, nos invita a servirnos de perspectivas y herramientas de 

otras disciplinas y a promover que el alumnado active habilidades y conocimientos adquiridos 

en otras materias para enriquecer su aprendizaje). 

Creemos que estas líneas metodológicas pueden resultar motivadoras, pues favorecen que el 

alumnado vea la utilidad de lo que está aprendiendo y le permite la mejora de su 

comportamiento comunicativo. Es importante estimular también una motivación implicativa, 

basada en estrategias que consigan el interés de alumnos y alumnas mediante la promoción de 

la creatividad, la presencia de su experiencia personal, sus gustos y su entorno social y 

cultural. A ello contribuirá la utilización de materiales y recursos variados y atrayentes, 

pensados para hacer del aula un espacio rico en experiencias y abierto a la participación. 

Evitaremos, en cualquier caso, la trivialización, que puede propiciar la aparición de un clima 

poco favorable al mantenimiento de actitudes importantes en el aula: el espíritu de trabajo, la 

responsabilidad, el respeto a compañeros y compañeras y al profesorado y la exigencia de 

alcanzar saberes valiosos y eficaces.  
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                                             Situaciones de aprendizaje. 

La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la materia 

de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, conocimientos y 

experiencias sobre la misma, y así de esta manera poder proporcionarles una visión más amplia del 

hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. 

La materia de Música en la educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos: la 

música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar 

con ella) y la música como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella). 

Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje progresivo y 

significativo por parte del alumnado. 

También será comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el 

desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo largo de la etapa. 

La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un aprendizaje 

activo y práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, 

como cantar, bailar, tocar o escuchar para llegar de forma progresiva y natural a otros contenidos 

mediante procesos de inducción y deducción. 

La clase se dividirá en una parte teórica y otra práctica: 

Teoría: Se desarrolla utilizando la plataforma Classroom donde se encuentran los apuntes de la 

asignatura y los recursos a utilizar para explicar los diferentes temas. 

La profesora ha realizado también varios vídeos didácticos sobre el temario y percusión 

corporal. 

Práctica: Se realizará percusión corporal, interpretación de los xilófonos, boomwhackers, batería, 

guitarras, tambores...y todo tipo de coreografías. 

Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las 

situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas que los 

docentes llevaran a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias especificas en 

un contexto determinado. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 

participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e 

integrara en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 
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Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de 

los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de 

manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. La metodología aplicada en el desarrollo 

de las situaciones de aprendizaje estará orientada al desarrollo de competencias específicas, a 

través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las 

prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo 

de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizara el funcionamiento 

coordina- do de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador 

y holístico al proceso educativo. 

Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido 

en las orientaciones del Anexo VII de la INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO. 

Se adjunta al final de la programación. 
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                                                   Enfoques metodológicos 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por su transversalita, su 

dinamismo y su carácter integral. 

b) Los métodos elegidos parten de la perspectiva del profesorado de Música como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 

éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) El Aula de Música fomenta la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 

por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) La línea metodológica del Departamento de Música tiene la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas 

sus potencialidades, fomentar su auto concepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) La programación didáctica de Música en la Educación Secundaria Obligatoria promueve 

actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimula la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorece el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g). Se desarrollan actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de la materia de Música. 

h) Se adoptan estrategias interactivas que permiten compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i) Se emplean metodologías activas que contextualizan el proceso educativo, que presentan de 

manera relacionada los contenidos y que fomentan el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 
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o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 

alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

                       Aspectos metodológicos referidos a la acción del profesorado. 

1. Asimismo, entre las estrategias de aprendizaje que usaremos a lo largo del presente curso para 

que nuestros alumnos/as avancen en el conocimiento del hecho musical, pondremos en práctica las 

siguientes: 

a). La estrategia de indagación la que se seguirá como motivadora para que el propio 

alumno realice, su propia aproximación a los centros de interés creados por el profesor, que deberá 

desempeñar un doble papel: 

- Marcar a los alumnos las pautas de las actividades fundamentales. 

- Proporcionar los materiales necesarios para la construcción de los conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

b). La estrategia expositiva, que debe ajustarse a la enseñanza de los hechos y conceptos. 

 Ambas estrategias (expositiva y de indagación) pueden promover aprendizajes 

significativos, siendo más participativa la de indagación, que permite una enseñanza 

por descubrimiento, donde los alumnos son más protagonistas que en la estrategia 

expositiva, en la que los estudiantes pasan a segundo plano. 

 Propuestas pedagógicas desde la consideración de la atención a la diversidad y del 

acceso de todo el alumnado a la educación común. Se arbitrarán métodos que 

tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
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                                       Metodología activa y participativa. 

El calificativo “activo” no se identifica únicamente con la manipulación o la exploración, aunque 

también el alumnado tendrá ocasión de manipular y explorar por ejemplo en la interpretación con 

instrumentos; se trata además de una actividad interna, por la que el alumnado establece 

relaciones entre los contenidos nuevos y las experiencias previas dentro de cada materia y se 

 o enta en  l la capacidad de aprender por s   is o. Esta “actividad interna” a su vez  ueda 

reflejada en gran medida en las actividades de escucha activa. 

Respecto a la metodología participativa: debemos procurar en el aula el equilibrio entre 

el trabajo personal y el cooperativo. Es interesante realizar actividades que impliquen diferentes 

agrupamientos de alumnos, los cuales permiten al alumnado interaccionar con distintos 

compañeros y desempeñar funciones diferentes: desde las actividades por parejas; pasando por 

las actividades en grupos flexibles; hasta las actividades en gran grupo (interpretaciones 

colectivas o debates); respetando siempre el trabajo individual para tareas que Impliquen trabajo 

de material de repaso y profundización de conceptos, es decir, tareas que impliquen 

concentración individual y diferentes ritmos de trabajo. 

Trabajo en equipo del profesorado. Trabajo interdisciplinar: 

 Concebimos el proceso educativo con un enfoque multidisciplinar en el que todos los 

miembros del equipo docente estamos implicados a la hora de atender a cada alumno 

individualmente y en su grupo tratando de resolver los problemas que se planteen a lo largo 

del curso. 

 Desde la materia de Música, defendemos la colaboración entre las distintas disciplinas, 

proponiendo, en la medida de lo posible, la realización conjunta de actividades. 

 Por el mismo motivo intentaremos coordinar los diferentes departamentos para trabajar los 

contenidos de manera paralela entre las materias en la medida de lo posible. 

  Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La utilización de las TIC como herramienta de trabajo para explorar, analizar e intercambiar 

información constituye una de las orientaciones metodológicas desarrolladas en esta 

programación. 

 Fomento de las competencias referidas a la lectura y expresión oral y escrita 
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Consideramos que las capacidades de comprensión y expresión oral y escrita son fundamentales 

para el desarrollo integral de la persona. Por ello, deben potenciarse desde cualquier ámbito de la 

enseñanza en el que nos encontremos y aunque nuestra metodología de base sea 

fundamentalmente práctica, llevaremos a cabo las siguientes estrategias didácticas y actividades 

nombradas con este fin: 

 El aprendizaje de una terminología musical básica que permita la descripción, análisis y 

valoración de las audiciones presentadas. 

 La lectura de los textos correspondientes a las unidades didácticas, y el análisis de 

artículos periodísticos de actualidad. 

 El fomento de la corrección en la expresión oral y escrita en el desarrollo de las clases 

 El trabajo sobre la dicción, articulación, expresión y entonación en el contexto de las 

obras vocales interpretadas en el aula. 

 La interpretación vocal en otros idiomas en cuanto a la pronunciación y traducción del 

texto. 

 La participación en debates ayudan a mejorar la expresión oral y comunicación en nuestra 

lengua. 

 Los trabajos cooperativos implican comunicación e intercambio de ideas entre los 

miembros del grupo y la exposición posterior. 

                                         Funcionalidad de los aprendizajes. 

En referencia a la aplicación práctica del conocimiento adquirido y referidas a la vida cotidiana del 

alumno (audición y análisis de piezas de las distintas tendencias de música popular urbana o 

mapas sonoros del entorno). 

Y en lo que respecta al hecho de abordar ordenadamente la adquisición de otros contenidos con un 

criterio lógico, progresivo e inclusivo, por ejemplo, tratamos la organización del sonido una vez 

explicadas las distintas cualidades del sonido. 

Conexiones interdisciplinares. 

La Música podemos relacionarla con las siguientes materias: 

 Con el área de Ciencias Sociales: En las actividades relacionadas con la Historia de la 

Música, integrando ésta en su entorno socio-político y cultural, así como la confección de 

mapas, proyección de diapositivas de pinturas, escultura y arquitectura, etc. Al mismo 
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tiempo, en los temas referentes a la música en la actualidad, las actividades con las que se 

relaciona y sus efectos sociales. 

 Con la Educación Plástica y Visual: Para el diseño y construcción de instrumentos; para el 

estudio de la composición visual en relación con la música; relaciones de la textura musical 

con las texturas plásticas; interrelación de la música con el entorno plástico de su época; 

para la creación de productos musicales audiovisuales, etc. 

 Con Idiomas: En el estudio de música y canciones de distintos países; aprender a escuchar, 

intentando distinguir los idiomas de los textos de canciones populares, lied, etc. 

 Con Lengua y Literatura: Estudio de la lírica, teatro, cine, poesía, etc.; expresión oral y 

escrita; estudio de la relación música-texto; en la creación de letras para canciones de 

creación propia por parte del alumnado. 

 Con Ciencias de la Naturaleza: Todo lo relacionado con el sonido y con la anatomía del 

aparato fonador y auditivo. 

 Con Informática: Elaboración de trabajos: Composición por ordenador. Internet como 

sistema de difusión musical. Elaboración de partituras, etc. 

 Con Educación Física: Actividades psicomotrices, técnicas respiratorias y de relajación, etc. 

 Con Matemáticas: En actividades de lenguaje musical basadas en el ritmo y la melodía: la 

proporcionalidad de las figuras musicales, la periodicidad de los acentos en los compases, 

etc. 

Siguiendo los diferentes bloques de contenidos (escucha, interpretación, creación y contextos 

musicales) se propondrán actividades que desarrollen cada uno de estos bloques. Por lo tanto, se 

incluyen actividades de audición de obras, de interpretación de adaptaciones de las mismas, de 

creación de formas simples, de búsqueda de información (en la biblioteca, en Internet, o en el 

entorno del alumnado), de utilización de las TIC. (Grabación, reproducción, utilización de distintos 

programas informáticos), y actividades complementarias y extraescolares; con todas ellas 

pretendemos alcanzar los objetivos y desarrollar las distintas competencias básicas. 

 

En cada sesión se pretende partir de los conocimientos del alumnado y a partir de ahí desarrollar 

las distintas actividades propuestas, diversas, susceptibles de ser graduadas en dificultad, y 

requieren distintos materiales, recursos y distintos agrupamientos (parejas, equipos, individual). Se 

incluyen actividades de lectura de textos para fomentar esta capacidad en el alumno. Se pretende 

que el alumno sea activo, enlace los contenidos de forma lógica y graduada para conseguir un 

aprendizaje funcional y significativo, y que esté motivado y disfrute del aprendizaje de la música. 
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Actividades cotidianas o habituales. Métodos didácticos. 

La música es un lenguaje y debe enseñarse como tal, buscando el aprendizaje progresivo y 

significativo por parte del alumnado. Este aprendizaje es comprensivo, asimilativo y aplicativo. Por 

ello es imprescindible conocer las capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos del 

alumnado. 

Partir de lo más natural es un buen comienzo para llegar a los contenidos más conceptuales 

mediante procesos de inducción y deducción. Las actividades introductorias son un buen método 

para iniciar los procesos de aprendizaje. 

El alumno debe saber manejar diversas fuentes de información (partituras, musicógrafas, 

programas infor  ticos  te tos…   ue se co ple entan a lo lar o de todas las unidades.  odo ello 

como modo de desarrollar su competencia en autonomía y desarrollo personal. 

Las actuaciones en público constituyen un momento de disfrute del alumno, de demostración de 

su aprendizaje en el aula y servirán para desarrollar la competencia en autonomía personal y 

competencia social, en este curso se concretarán en la colaboración, en la medida de lo posible, en 

los actos que celebre el IES a lo largo del curso escolar. 

Es conveniente fomentar la participación de los alumnos en actividades musicales 

complementarias y extraescolares (apartado correspondiente) y se les proporcionará información 

respecto a los recursos existentes en el entorno para desarrollar su inquietud musical: las bandas 

municipales o el Conservatorio Elemental y Profesional de Música en Osuna. 

 

Las herramientas prácticas propias de la materia de Música son las siguientes: la escucha, la 

interpretación (vocal, instrumental y corporal) y la creación: 

Escucha 

El alumnado de este nivel educativo no tiene un acceso a la música amplio, diverso y reflexivo. Es 

necesario aprender a escuchar, como cualquier otra actividad, y en primer lugar, debemos intentar 

diversificar los gustos, actitud que conlleva el respeto hacia el otro y que despierta el sentido crítico. 
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Una parte de los contenidos de Música están orientados hacia dicho objetivo, la diversificación de 

los gustos: por ejemplo, el repertorio de música popular urbana, el repertorio de música tradicional y 

músicas del mundo, así como los relacionados con los diferentes géneros musicales. 

Pero también trataremos de contemplar la audición como un método de análisis de las obras 

musicales puesto que es un método para el descubrimiento de información sobre los fenómenos 

musicales y su relación con el contexto estilístico de producción. No podemos aislar las obras 

musicales de su época y de su cultura; así pues, debemos transmitir las claves de su 

reconocimiento durante la audición y la observación de partituras, trabajo que realizaremos a lo 

largo de todo el curso. 

Algunos recursos metodológicos que podemos tener en cuenta en el trabajo interpretativo en el 

aula son los siguientes: 

 Explorar diferentes combinaciones vocales e instrumentales. 

 Que todos los alumnos participen (instrumentos propios y/o del aula para todos). 

 Respetar las normas de interpretación: partir siempre del silencio y observar y reaccionar 

correctamente al gesto del director. 

 Interpretar escuchando el efecto producido por el conjunto y por las otras partes. 

 Dominar la técnica básica de interpretación. 

 Contar con el alumnado que toca instrumentos en las bandas de los pueblos o en las 

escuelas municipales de música y conservatorios. 

No podemos olvidar la importancia que tiene la práctica del lenguaje corporal, en la interiorización 

de los conceptos rítmicos a nivel general y como todo ello influye en el desarrollo del pensamiento 

espacial y en la coordinación motora. La música tradicional española así como las músicas del 

mundo son contenidos que pueden asociarse fácilmente a este tipo de actividades. 

Enfoque-modo en que la materia facilita la adquisición de las competencias clave a través de 

tareas integradas. 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
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conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas 

a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas 

y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 

etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 

aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 

capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 

humanas y modos de vida. 

Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan 

de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno 

y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 

haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 

aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

La materia de Música contribuye al desarrollo de todas las competencias clave 

Medios didácticos. Tratamiento de aspectos comunes del currículo 

Recursos y materiales didácticos. 

Pizarra digital, instrumentación Orff, cajones flamencos, Ukeleles, flautas, pequeña 

percusión, pizarra de pentagrama, libro de texto. 
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Además de estos recursos, contamos en el aula de música con un ordenador, equipo de sonido, un 

proyector, una pizarra de pentagramas un tablón de corcho y una pizarra digital. 

                                                       Aspectos organizativos. 

-La organización del espacio. 

El aula de Música tiene unas dimensiones más reducidas que el resto de las aulas, y esto 

condiciona la agrupación del alumnado. 

El agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

Los agrupamientos serán flexibles y responderán al objetivo y al tipo de actividad que llevemos 

a cabo. De esta manera, el gran grupo lo utilizaremos para explicaciones teóricas de conceptos y 

hechos y como iniciación a cada unidad; también para la explicación inicial de los contenidos 

procedimentales, es decir, para explicar los pasos a seguir en la actividad que planteemos (ficha de 

análisis de partituras, explicación previa a las actividades del aula de ordenadores, organización de 

los alumnos para la práctica instrumental y explicación previa de análisis de audiciones). 

Los grupos flexibles y trabajo por parejas: Trabajos de investigación, agrupaciones 

instrumentales. 

El trabajo individual será útil al alumnado en muchos contextos, por ejemplo, para la 

memorización de hechos, profundización en conceptos y para los contenidos procedimentales en 

los que se debe adaptar el ritmo a las características de cada alumno. 

La organización de los alumnos/as en grupos en función de su línea melódica favorece la 

conciencia grupal intra-voces, y el hecho de participar con los demás en un objetivo común y 

lograrlo, refuerza la pertenencia al grupo. La música es una materia privilegiada para ello. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 

la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo 

el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el 

alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando 

especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 

tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 

ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 

refuerzo como la ampliación para el alumnado. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 

alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 

atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 

los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
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presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias 

para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 

positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias 

clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo 

en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones 

curriculares. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 

para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, 

con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 

seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 

gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 

materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 

                                     Programa de refuerzo del aprendizaje. 

 

a. Alumnado que ha promocionado de curso pero con la materia pendiente. 

 

En este programa se incluirán una serie de actividades programadas para realizar el seguimiento, 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias o áreas pendientes de cursos 

anteriores, añadiendo además las estrategias y los criterios de evaluación que se van a considerar. 

El programa de recuperación consistirá en: 

a) La realización de una serie de actividades y tareas sobre los criterios en los que el 

alumnado ha presentado mayor dificultad de aprendizaje y que no pudo superar en el curso 

anterior, que permitirá realizar el seguimiento, asesoramiento y la atención personalizada al 

alumnado con materias o áreas pendientes de cursos anteriores. 

Se realizará una relación de actividades por cada unidad que el alumnado tenga que entregar. Se 

agruparán trimestralmente.  

b) Una prueba escrita sobre los saberes mínimos trabajados a lo largo del trimestre a través de 

la realización de las actividades y tareas anteriormente mencionadas.  

Se realizará una prueba al finalizar cada trimestre.  
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Las tareas de cada unidad se entregarán en las fechas que se exponen a continuación. Como 

trabajarán por trimestres y al final de cada unidad se presentarán las tareas, el alumnado tendrá 

tiempo de trabajar las tareas, preguntar dudas que se le presenten en la realización de las mismas 

etc., en definitiva tendrá un seguimiento personalizado y continuado a lo largo de todo el curso. 

Tanto las tareas a realizar por el alumnado como la prueba escrita versarán exclusivamente sobre 

los criterios y saberes mínimos no superados por el alumnado en el curso o los cursos anteriores. 

Los criterios y saberes mínimos a recuperar por cada alumno le serán indicados en un informe de 

recuperación que le será entregado al alumno en cuestión, con toda la información del programa de 

recuperación de pendientes, del cual debe hacer partícipe a su familia. 

Los criterios que se van a considerar para la evaluación del alumnado con materias pendientes de 

cursos anteriores serán los establecidos para dicha materia y para el curso correspondiente.  

Para la calificación del alumnado se considerará: 50% el valor de la calificación de la prueba escrita 

y 50 % el valor de la calificación obtenida en las actividades realizadas por el alumnado a lo largo 

del curso. 

Si las áreas o materias no superadas tienen continuidad en el curso siguiente, el profesorado 

responsable de estos programas será el que imparta la materia en el curso presente. Pero, si las 

materias no tienen continuidad en el curso siguiente, el programa de refuerzo para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos lo coordinará el jefe o la jefa del departamento de ciencias 

naturales. 

A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe 

sobre los objetivos, criterios y saberes mínimos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación, si las hubiera, así como las características del procedimiento de recuperación. 

 

b.  Alumnado que no ha promocionado de curso y suspensa la materia. 

 

Medidas tomadas: Se le entregará un cuadernillo de actividades de refuerzo, de cada unidad y se le 

valorará de forma positiva. Se realizará un seguimiento de dicho cuaderno a lo largo del curso. En 

clase estará como un alumno más y en caso necesario se ubicará al alumno/a cercano al 

profesor/a. Se informará regularmente mediante el PASEN a los tutores legales de la evolución de 

sus hijos/hijas. 

 

 

c.  Alumnado con dificultades de aprendizaje, no en SENECA, pero a criterio del equipo 

educativo o profesorado: 

 

-Ubicación cercana al profesor.  
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- Adaptación en tiempo y formato de la evaluación.  

- Comunicación continua con los tutores legales del alumno/a mediante PASEN. 

 

 d.  Alumnado ANEAE (Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) que 

viene en SENECA. 

 

Dichos medidas aparecen rellenas en el programa SENECA individualmente y estas serán las 

siguientes: 

- Ubicación cercana al profesor. 

- Comprobar durante las clases, que el alumnado va comprendiendo lo impartido. 

- Dejar más tiempo en las pruebas escritas y trabajos. 

- Adaptación en el formato de las pruebas escritas, para quien lo necesite. 

- Reforzar positivamente los avances al alumnado. 

 

                      Programa de medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

Adaptación significativa NEE (Necesidades educativas especiales). 

 

- Ubicación cercana al profesor/a. 

- Adaptación Significativa, que se encuentra cumplimentada en SENECA. 

 

                          Programa de profundización. (Altas capacidades) 

 

Las medidas tomadas son las siguientes: 

- Cuando se considere necesario, se les propondrá actividades de profundización o 

ampliación. 

- Cuando se considere necesario, se les propondrá trabajo/proyectos de investigación, que 

expondrán en clase al resto de los compañeros, de modo que el alumno/a en cuestión 

ampliará sus conocimientos y presente aún más motivación por la asignatura, a la vez que 

el alumnado de clase aprende cosas nuevas. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Intentaremos que desde las actividades, el alumnado se acerque al hecho musical de forma 

global. Deberán ir encaminadas a despertar en el alumnado una actitud positiva. De esta 

manera, las actividades están diseñadas para alcanzar los objetivos generales propuestos, 

los contenidos establecidos y contribuir a la adquisición de las competencias clave. De este 

modo, como parte fundamental de nuestra programación y de nuestra actividad docente, 

proponemos para el curso 2022/23: 

 

  FECHA/ DESCRIPCIÓN     ACTIVIDAD CURSOS  

16 de Noviembre Día 
Internacional del Flamenco 

V Festival Flamenco 
IES Carlos Cano 

Todo el Alumnado 

22 de Noviembre Día de 
Santa Cecilia 

Concurso Musical Todo el Alumnado 

25 de Noviembre Día contra la 
violencia de Género 

Interpretación de Rap Alumnado de 4º y 3º 

20 Diciembre Navidad Concierto de Navidad 1º, 2º, 3º y 4º 

30 de Enero Día de la Paz Concierto  1º, 2º, 3º y 4º 

28 Febrero Día de Andalucía Concierto  Carnaval Todo el Alumnado 

Taller de Percusión Marzo   Taller de Percusión Alumnado de Música 

Abril Carnavalea Asistencia al Teatro 
Falla 

Alumnado de Música 

Mayo Concierto Didáctico Asistencia la ROSS Alumnado de Música 

Junio Concierto Fin de Curso Concierto Fin de Curso 
en el Teatro Municipal 

Alumnado de Música 

 

 

10. PLANES Y PROYECTOS. 

                                                          PLAN DE IGUALDAD 

El Departamento de Música del IES “Carlos Cano” se caracteriza por su co pro iso con el  lan de 

Igualdad. En la Programación Didáctica incluye numerosas actividades e incluso proyectos 

encaminados a la concienciación social y la transformación necesarias para que los cambios no 

sean meramente simbólicos -también estos necesarios-, por sí solos insuficientes como para 

facilitar, no solamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, sino el fin 

de la violencia de género, una auténtica lacra en nuestra sociedad. 
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                                                              PLAN LECTOR 

Desde el Departamento de Música se contribuirá al fomento de la lectura subiendo la nota 

hasta 0,5 puntos por trimestre, si el alumnado escoge para su lectura y demuestra haber leído 

algunas de las siguientes propuestas que hacemos: 

 “El viol n del dia lo”  de Josep   eline . 

 “ e ueña  istoria de la   sica”  de  ernando  r enta. 

 “ onata de a or”  de Blanca Álvarez. 

 “ orir a los 27”  de Josep   eline . 

 

                                                    AULA DE CINE 

El departamento utilizará varias películas musicales y biográficas en diferentes cursos. Estas 

serán: Annie, La la land, la ciudad de las estrellas, Amadeus, Los miserables, Camarón, Los 

chicos del Coro, ¡Canta!, Coco, Soul 
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                                         Anexo I: SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

1º ESO  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:1 º ESO TÍTULO O TAREA: SA 1Concierto en la guardería 

 TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre. 

2. JUSTIFICACIÓN 
Con ésta situación de aprendizaje el alumno/a va a crear propuestas artístico-musicales, 
empleando la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y herramientas tecnológicas, para que 
potencie la creatividad e identifique oportunidades de desarrollo personal, social, académico y 
profesional. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Se ha empleado los instrumentos musicales y las herramientas tecnológicas para crear una 
canción sencilla infantil en la cual los alumnos/as han interpretado su propia letra y su propia 
música potenciando así su creatividad. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:1 º ESO TÍTULO O TAREA: SA 2. Descifrando la música 

 TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso 

2. JUSTIFICACIÓN 
 Con ésta situación de aprendizaje conseguimos que el alumno/a lea partituras sencillas para 
trabajar las cualidades del sonido altura y duración. Conozca el pentagrama, la clave, la 
duración de las figuras y su altura. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 Los alumnos/as conocen la grafía musical a través de la lectura de partituras, conociendo la 
duración de las figuras así como su altura en el pentagrama 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:1 º ESO TÍTULO O TAREA: SA3. Interpretación Musical 

 TEMPORALIZACIÓN:  Durante todo el curso 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Con ésta situación de aprendizaje  los alumnos/as van a interpretar empleando los 
instrumentos para que amplíen sus posibilidades de expresión personal. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Se ha interpretado pequeñas canciones y piezas musicales donde se ha ejercitado las notas 
sol-la-si-do de la mano izquierda de la flauta y do-re-mi- fa- sol con la mano derecha, se han 
afianzado las posiciones así como el reconocimiento en la partitura de la altura de los sonidos 
y de las figuras redondas, blancas, negras y corcheas. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:1 º ESO TÍTULO O TAREA: SA4. Si me voy 

 TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Con ésta situación de aprendizaje  conseguimos que interpreten empleando técnicas 

corporales para  que amplíen sus posibilidades de expresión personal, trabajen la coordinación 

entre el grupo, el pulso musical y el ritmo del compás 4/4. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Se ha interpretado la canción si me voy siguiendo el ritmo con vasos, se ha conseguido con el 
alumnado seguir el ritmo del compás 4/4 realizando patrones rítmicos de negras y corcheas, 
interpretando  el pulso musical de forma coordinada. 

 

 3º ESO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:3º ESO TÍTULO O TAREA:  SA1 Interpreta 

 TEMPORALIZACIÓN:  Durante todo el curso 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Con ésta situación de aprendizaje los alumnos van a Interpretar empleando flautas, xilófonos, 
teclados y pequeña percusión  para  que amplíen sus posibilidades de expresión personal. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
La situación de aprendizaje está  diseñada para todo el curso, a lo largo del primer trimestre se 
ha interpretado piezas a varias voces usando las flautas y pequeña percusión, donde se va 
adquiriendo el concepto de armonía. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:3º ESO TÍTULO O TAREA: SA 2: Un viaje en el tiempo 

 TEMPORALIZACIÓN:  2 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los alumnos/as van a establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas,  y así valorar su influencia sobre la música y la danza actuales. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Se ha establecido conexiones entre el clasicismo musical, y la localidad de Pedrera en el siglo 
XIX,  se ha investigado los recursos socioeconómicos de la época y el estudio de la obra de 
L.V. Beethoven. 
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1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:3º ESO TÍTULO O TAREA: SA3 Audición 

 TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Con ésta situación de aprendizaje  se han analizado obras de diferentes épocas y culturas, 
identificado sus principales rasgos estilísticos y  se ha establecido relaciones con su contexto, 
para valorar el patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Dicha situación de aprendizaje está diseñada para todo el curso, se ha analizado obras de 
diferentes épocas y estilos, donde los alumnos/as comienzan a usar una terminología musical 
simple como aria de ópera, pulso binario, carácter apasionado, adagio, allegro, lento, así como 
el reconocimiento de los instrumentos musicales o las agrupaciones. 

 


