
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

“TOMÁS DE LA FUENTE JURADO” 

EL PROVENCIO 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MATERIA 

2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 
CURSO ACADÉMICO 2022/23 

Última actualización: 20 de octubre de 2022 

Aprobada por el Consejo Escolar el XX de octubre de 2022 

I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado Telf. 967165808 – Fax 967165809 
C/ Profesor Tierno Galván, s/n 
Web: http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/ 

E-mail: 16009283.ieso@edu.jccm.es 

  

mailto:16009283.ieso@edu.jccm.es


Programación Didáctica de Música 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 
 

Página 2 de 60 

 

 

 

 

 

 

 

Programación Didáctica de Música 2º y 4º ESO 

LOMCE 2022/23 

1. Introducción. .............................................................................................................................................. 4 

1.1. Marco normativo. ................................................................................................................................. 4 

1.2. Contextualización. ............................................................................................................................... 5 

1.3. Departamento de Música y Educación Física del IESO Tomás de la Fuente Jurado. ............................ 5 

1.4. Punto de partida de la Programación Didáctica 2022/23. ..................................................................... 5 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. .................................................. 5 

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. ............................................................................................... 6 

2. Objetivos. .................................................................................................................................................. 7 

3. Competencias clave. .................................................................................................................................. 8 

4. Música 2º ESO......................................................................................................................................... 10 

4.1. Características de música 2º ESO. .................................................................................................... 10 

4.2. Contenidos de música 2º ESO. .......................................................................................................... 10 

4.3. Secuencia y temporalización de los contenidos. ................................................................................ 13 

4.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Relación entre los estándares de aprendizaje y 
las competencias clave. ........................................................................................................................... 13 

5. Música 4º ESO......................................................................................................................................... 22 

5.1. Características de Música 4º ESO. .................................................................................................... 22 

5.2. Contenidos de Música 4º ESO. .......................................................................................................... 22 

5.3. Secuencia y temporalización de los contenidos. ................................................................................ 24 

5.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Relación entre los estándares de aprendizaje y 
las competencias clave. ........................................................................................................................... 24 

6. Metodología. ............................................................................................................................................ 33 

6.1. Estrategias y técnicas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. ............................ 33 

6.2. Modelos de agrupamientos y espacios. ............................................................................................. 34 

6.3. Materiales curriculares y recursos didácticos (incluyendo los digitales). ............................................. 34 

6.4. Espacios virtuales de comunicación y aprendizaje. ............................................................................ 35 

7. Medidas de inclusión educativa. ............................................................................................................... 36 

7.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. ................................................................................. 36 

7.2. Medidas individualizadas de inclusión educativa. ............................................................................... 36 

7.3. Medidas extraordinarias de inclusión educativa. ................................................................................ 37 

8. Evaluación. .............................................................................................................................................. 40 

8.1. Estrategias e instrumentos de evaluación del aprendizaje.................................................................. 40 

8.2. Criterios de calificación del aprendizaje. ............................................................................................ 41 

8.3. Estrategias e instrumentos de recuperación. ...................................................................................... 42 



Programación Didáctica de Música 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 
 

Página 3 de 60 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. ....................................................................................... 42 

8.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. ....................................................... 42 

8.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. ........................................................ 43 

8.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. .................................................................................... 43 

8.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. ........................................................................................... 44 

8.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. ........................................................................................... 45 

9. Plan de actividades complementarias y extraescolares. ........................................................................... 47 

9.1. Actividades complementarias. ............................................................................................................ 47 

9.2. Actividades extraescolares. ............................................................................................................... 47 

10. Anexos. .................................................................................................................................................. 48 

Se pone como muestra un modelo de programas de refuerzo, planes específicos personalizados o de 
adaptación. Para cada uno de los diferentes cursos y alumnos concretos se cambian las competencias 
específicas, criterios de evaluación y descriptores del perfil de salida que sean necesarios. ..................... 48 

10.1. Modelo de programa de refuerzo ..................................................................................................... 48 

10.2. Modelo de plan específico personalizado ......................................................................................... 52 

10.3. Modelo de adaptación ..................................................................................................................... 56 

 

 

Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 

sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la normativa indicada en el 

apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada según 

la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 

(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 

28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 

de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de 

agosto). 

 Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 

funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-

La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 22 de junio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 9 de septiembre). 
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 Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

De acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto 82/2022, y con el apartado 4 de la 

disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, el currículo vigente para el curso 2022/23 para los cursos 

2º y 4º de ESO es el contemplado en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 

programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 

con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 

El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 

centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento (NCOF). 

1.3. DEPARTAMENTO DE MÚSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JU-

RADO. 

Profesor/a Especialidad 

Jesús Díaz López Música 

María Dolores Jerez Lozano Educación Física 

María Saiz López Educación Física 

 

Jesús Díaz López también es profesor de Valores Éticos en 2º y 4º de ESO, Atención Educativa en 1º 

de ESO, Jefe de Departamento y Responsable de Formación. 

María Dolores Jerez Lozano también es Secretaria del centro. 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 

partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 

consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.” 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

Seguir profundizando en las actividades de práctica musical y plantear el hacer de nuevo actuaciones 
en diversos momentos de año.  
 

http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/
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1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

- 2º A: es un grupo en general bueno en comportamiento y académicamente, por lo que se debe trabajar 
bien con ellos a lo largo del todo el año. 

- 2º B: aquí hay una serie de alumnos, destacando especialmente a uno, muy problemáticos en cuanto 
a comportamiento. Cuando vienen a clase, porque muchas veces faltan, es imposible dar clase, hay 
que estar más pendiente de que no surjan problemas de disciplina o de atajarlos que de dar clase. Si 
no se toman medidas expeditivas con estos alumnos me temo que va a ser un año perdido con este 
grupo. 

- 4º A – B: al igual que el grupo anterior son buenos alumnos en cuanto a comportamiento y a trabajo. 
Va a ser un placer hacer cualquier cosa con ellos porque son muy participativos y están abiertos a 
cualquier tipo de actividad. 
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2. OBJETIVOS. 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 

La LOMCE especifica cuáles son las competencias clave en general y después, tanto en el currículo 
general como el currículo de las distintas materias realizados por la Comunidad de Castilla La Mancha se 
concreta la contribución de las competencias claves a cada una de las materias. De ese modo, se inicia por 
indicar cuáles son, a nivel general, las competencias claves. 
 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
 A continuación, se especifica la contribución de las competencias básicas en cada una de las etapas 
educativas, para las materias de ESO.  

 
Música  2º y 4º de ESO 
 

La materia de Música, contribuye a la adquisición de todas y cada una de las competencias clave dado 
su carácter integrador dentro del currículo. 

La Comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas musicales 
y por la expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de análisis, creación e 
interpretación y en el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y expresión adecuadas. Además, en su 
formato no verbal, el individuo desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a las cuales expande su 
competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.  

Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología, porque promueve 
conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato en  lo que afecta al cuidado del 
medio ambiente, para conseguir un entorno libre de ruidos y de la contaminación acústica y también a través 
de la aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas en la creación y 
mejora de instrumentos musicales y sus formaciones a lo largo de la historia y en todas las culturas del mundo. 
También, al aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para leer e interpretar las singularidades 
de una partitura y para la creación e improvisación musical tomando decisiones personales vinculadas a la 
capacidad crítica y la visión razonada.  

Competencia digital, en la elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, ya que 
implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación; accediendo, 
gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases de datos y transformando esta información 
en conocimiento.  

Aprender a aprender, caracterizada por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, 
donde la motivación y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces y a través 
de la ampliación de las habilidades de expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la 
interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva; así como mediante la generalización de su 
cultivo en el tiempo de ocio.  

Competencias sociales y cívicas, por implicar la interacción con otras personas dentro de un grupo, 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo en todas las actividades musicales realizadas. Desarrolla el 
sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas y la recepción 
reflexiva y crítica de la información sobre las manifestaciones y actividades musicales.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, capacidad de pensar de forma 
creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, 
sentido crítico y de la responsabilidad.  
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Conciencia y expresiones culturales, a través de ella, los alumnos y alumnas accederán a las 

distintas manifestaciones sobre la herencia cultural y musical con la concreción de éstas en diferentes autores 
y obras, así como en distintos géneros y estilos, desarrollando la iniciativa, la imaginación y la creatividad 
expresadas a través de códigos artísticos, comprendiendo el patrimonio cultural y artístico de los distintos 
periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, desarrollando la 
capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con 
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales a través del estudio, análisis y la 
interpretación de sus obras características. 
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4. MÚSICA 2º ESO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE MÚSICA 2º ESO. 

El segundo curso desarrolla y amplía los contenidos de lenguaje musical e interpretación del Nivel 

inicial y además incluye los periodos de la Historia de la Música. El currículo estatal exige que dichos periodos 

se traten relacionándolos con cada uno de los contenidos técnicos. Por ello, en el Nivel inicial se tratan 

solamente los elementos fundamentales del lenguaje musical, favoreciendo así su asimilación, y se dejan para 

el segundo nivel los demás elementos y aspectos técnicos necesarios para la comprensión de estilos. Estos 

contenidos se pueden ir trabajando en interrelación con los de Historia. Para facilitarlo, entre los contenidos de 

cada periodo histórico se destacan uno o varios más directamente técnicos, que propician un enlace didáctico 

con aquellos contenidos de lenguaje que más les pueden servir de apoyo. 

Por lo dicho, en este segundo curso, se organiza cada unidad didáctica en torno a un periodo histórico 

como núcleo, para aunar los contenidos más relacionados con dicho período: contenidos de evolución histórica; 

contenidos técnicos, tanto teóricos como de práctica con el lenguaje; contenidos interpretativos etc. 

4.2. CONTENIDOS DE MÚSICA 2º ESO. 

Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales:      Lectoescritura musical.      Práctica con el lenguaje 
musical.   Interpretación. 

 Aplicación a la lectura fluida de la Identificación de las notas en el pentagrama en clave de sol, desde 
Do3 a Sol4,  

 Aplicación correcta de los signos de alteraciones accidentales y en armadura, a la lectura e 
interpretación. 

 Uso de los compases simples y sus grafías. 

 Aplicación a la lectura fluida y a la interpretación, de las combinaciones más comunes de los siguientes 
valores rítmicos en los compases simples, redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, blanca con 
puntillo, negra con puntillo, figuras ligadas, tresillo de corcheas.  

 Identificación y de los signos y términos que afectan a la intensidad, a los matices y al tempo. 

 Lectura musical de partituras a base de las grafías del nivel. 

 Diferenciación auditiva y visual de los elementos musicales más básico. 

 Distinción de intervalos. 

 Distinción de los componentes de una melodía. 

 Diferenciación de consonancias y disonancias. 

 Diferenciación de música monofónica y música polifónica. 

 Identificación auditiva y visual de los tipos de texturas monofónicas.  

 Identificación auditiva y visual de los tipos de texturas polifónicas.  

 Reconocimiento visual y auditivo de los siguientes tipos formales: AAA, forma ABAB, ABA, ABCDE etc., 
rondó, tema con variaciones. 

 Práctica de las pautas básicas de la interpretación. 

 Técnicas de manejo de instrumentos Orff.  

 Técnica instrumental elemental de flauta dulce soprano. Ejecución desde Do3 a Sol4, incluyendo como 
mínimo las siguientes alteraciones: Fa sostenido3, Sol sostenido3, Do sostenido4, Si bemol3. 

 Técnica básica de aprendizaje de piezas para flauta.  

 Técnicas de control de emociones en actuaciones ante el público.  

 Interpretación de un repertorio de piezas para flauta dulce soprano incluyendo una o más piezas o 
melodías relacionadas con cada período de la historia de la música, de distintos niveles de dificultad. 
en cuanto a alturas, ritmo y técnica del instrumento. 

 Interpretación de piezas y/o acompañamientos que incluyan instrumentos Orff relacionadas con algún 
período de la historia. 

 



Programación Didáctica de Música 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 
 

Página 11 de 60 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha y visionado.    
    

 Audición comparada e identificación de los principales tipos de voz partiendo de audiciones: soprano, 
contralto, tenor, bajo. 

 Audición comparada e identificación de los principales tipos de agrupaciones vocales: cuarteto vocal; 
coro de voces mixtas, coro de voces iguales masculinas, femeninas, o de voces blancas. 

 Audición o visionado de obras y/o fragmentos representativos de los diferentes períodos y tendencias 
de la historia de la música, con apoyo de partituras y sin él, y descripción de sus características... 

 Identificación y distinción auditiva de diferentes períodos históricos en obras y/o fragmentos musicales 
representativos de los mismos. 

 Audición o visionado de obras y/o fragmentos que muestran las posibilidades de la voz y de los 
instrumentos en su desarrollo histórico. 

 Observación auditiva y análisis de las situaciones de uso indiscriminado del sonido en el entorno 
cotidiano. 

 
Bloque 3. Actitudes y valores. 

 Importancia de conocer y cuidar la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

 Desarrollo del interés y el gusto por las actividades de interpretación musical y de danza. 

 Participación activa en los grupos de interpretación musical y de danza. 

 Concienciación de la necesidad de colaborar de manera respetuosa y eficaz dentro de los grupos para 
mejorar procesos y resultados.  

 Concienciación de la importancia de respetar y tomar en cuenta las opiniones y propuestas del profesor 
y de los compañeros.  

 Respeto de las distintas capacidades, formas de expresión y producciones de los compañeros. 

 Aprecio de la necesidad de crítica constructiva de las interpretaciones y creaciones propias y de las de 
su grupo. 

 Desarrollo de la actitud de superación y mejora individual y de grupo. 

 Desarrollo del interés por conocer y disfrutar distintos géneros musicales y música de diferentes épocas 
y culturas. 

 Aprecio de la Importancia del patrimonio musical español,  

 Concienciación de la necesidad de hablar de música con rigor y claridad, usando un vocabulario 
adecuado. 

 Respeto de las normas de clase. 

 Aprecio de la importancia fundamental del silencio en la interpretación y en la audición. 
 
Bloque 4. Teoría musical. 

 Posición de las notas en el pentagrama en clave de sol, desde Do3 a Sol4.  

 Función de la clave de Fa en cuarta. 

 Signos de alteraciones. Posición y significado de alteraciones accidentales y en armadura. 

 Figuras musicales y grafías de silencios correspondiente. Identificación Relaciones de duración entre 
sus valores.   

 Indicaciones rítmicas de puntillo, de ligadura de prolongación, y de tresillo: Identificación y significado 
de cada una. Tresillo de corcheas. 

 Posibilidades de combinación de los valores correspondientes a las grafías rítmicas del nivel, en los 
compases simples.  

 Signos y términos de los niveles y cambios de intensidad. 

 Indicaciones principales de tempo constante y cambios de tempo. 

 Signos de repetición. 

 Elementos más básicos del lenguaje musical y su representación gráfica diferenciada: Series rítmicas. 
Melodías. Armonías.  

 Conceptos relacionados con las relaciones de altura: tono, semitono, nota natural, nota alterada, escala 
natural, escala cromática. 

 Tipos de intervalos según su medida cuantitativa. 
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 Elementos fundamentales de melodía: intervalo melódico; componentes: serie interválica y ritmo.  

 Conoce los elementos fundamentales de armonía: intervalo armónico; consonancia, disonancia; 
acorde.  

 La textura musical. Texturas monofónicas y polifónicas. Tipos de texturas monódicas: monodía al 
unísono y monodía acompañada con ritmo, o bordón. Tipos de texturas polifónicas: homofoníca - 
homorrítmica, melodía acompañada, contrapunto libre, contrapunto imitativo.  

 Procedimientos compositivos: repetición, cambio, variación, desarrollo.  

 La forma musical. Tipos formales principales: AAA etc., ABAB, ABA da capo, ABCDE etc., AABB, rondó, 
tema con variaciones, forma-sonata. 

 Principales tipos de voz. 

 Principales agrupaciones vocales. 
 
Bloque 5. Contextos musicales y culturales. 

 Música de la Edad Media: Contexto histórico artístico básico. Canto gregoriano y sus características 
más representativas. Monodía profana y sus características más representativas. Texturas 
monofónicas medievales. Polifonía medieval. Intervalos armónicos en la polifonía medieval. Los 
instrumentos en la Edad Media. 

 Música del Renacimiento: Contexto histórico artístico básico. Características más representativas e 
identificables de la música renacentista. Música vocal renacentista. Texturas polifónicas en el 
Renacimiento. La repetición y el cambio en la forma musical renacentista. Música instrumental 
renacentista. Principales compositores renacentistas. Importancia musical de España en el 
Renacimiento. Los instrumentos en el Renacimiento.  

 Música del Barroco: Contexto histórico artístico básico. Características más representativas e 
identificables de la música barroca. Música instrumental barroca y sus géneros. Repetición, cambio y 
variación, en las formas barrocas. Música vocal barroca: la ópera y sus partes. Principales 
compositores barrocos. Los instrumentos en el Barroco y la aparición de la orquesta. 

 Música del Clasicismo: Contexto histórico artístico básico. Características más representativas e 
identificables de la música del Clasicismo: Claridad y orden en la melodía del Clasicismo.  Sencillez de 
textura en el Clasicismo. El acorde como unidad armónica en el Clasicismo. Música instrumental del 
Clasicismo y sus géneros. El procedimiento de desarrollo y la forma-sonata. La ópera en el Clasicismo. 
Principales compositores en el Clasicismo. Los instrumentos y la orquesta en el Clasicismo. 

 Música del Romanticismo: Contexto histórico artístico básico. Características más representativas e 
identificables de la música romántica. Los cambios de intensidad y de tempo en la expresividad 
romántica.  Música instrumental romántica. Música vocal romántica. Principales compositores 
románticos. Evolución de los instrumentos y de la orquesta en el Romanticismo. 

 El Nacionalismo musical. Nacionalistas españoles importantes.  

 Música del S.XX: Tendencias y compositores más importantes. Instrumentos electrónicos. 
 
Bloque 6. Música y tecnologías. 

 Producción de una obra musical creada por los alumnos usando las TIC, incluyendo: edición de 
partituras, grabación de la interpretación y edición. 

 Uso de Internet para la búsqueda de información, partituras, archivos midi; relacionados con la temática 
del curso. 
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4.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

2º ESO 

Antigüedad 

Edad Media 

Renacimiento 

Barroco 

Clasicismo 

Romanticismo 

Nacionalismo  

 y siglo XX 

Música y nuevas tecnologías 

   Lenguaje Musical 
 

En 2º de ESO se dividirán en 2 las unidades para la primera y la tercera evaluación, 3 unidades para 

la segunda y la última (Lenguaje musical) se irá trabajando durante todo el curso. 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁN-

DARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

           Música 2º ESO 

P C.CLAVE INST. EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES 

 EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Bloque 1. Destrezas y habilidades 
musicales:      Lectoescritura musical.      
Práctica con el lenguaje musical.   
Interpretación 

  

1. Utilizar los 
elementos de la 
representación 
gráfica de la 
música: 
colocación de las 
notas en el 
pentagrama, 
clave de sol, 
duración de las 
figuras, signos 
que afectan a la 
intensidad y a los 
matices, 
indicaciones 
rítmicas y de 
tempo, etc.  

1.1. Emplea en la lectura y 
escritura la identificación 
correcta de la colocación de 
las notas en el pentagrama 
en clave de sol. 

B 

 C.C 

C.L 

A-B-C   X          

1.2. Reconoce los signos 
de alteraciones y los aplica 
correctamente a la 
interpretación y a la 
escritura según sus 
correspondientes reglas. 

B  C.C  A-B-C   X           

1.3. Usa correctamente en 
la lectura y escritura la 
identificación correcta de 
las figuras y silencios y sus 
relaciones de duración, así 
como las indicaciones 
rítmicas de puntillo, en los 
compases y combinaciones 
del nivel. 

B 

 C.C 

C.L 

 A-B-C  X            
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1.4. Identifica y aplica los 
ritmos y compases del nivel 
a través de la lectura, la 
interpretación  y la audición 
de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  

B 

 C.C 

C.M 

 A-B-C  X            

1.5. Distingue y aplica a la 
interpretación los signos y 
términos que indican los 
niveles y cambios de 
intensidad.  

I 

 C.C 

C.L 

A-B-C    X          

1.6. Reconoce y aplica a la 
interpretación las 
principales indicaciones de 
tempo constante y cambios 
de tempo.  

I  C.C A-B-C      X         

1.7. Practica y desarrolla la 
lectura musical fluida 
utilizando las grafías del 
nivel, marcando el pulso 
continuo. 

B 

 C.C 

C.L 

 A-B-C    X         

2. Reconocer los 
elementos 
básicos del 
lenguaje musical y 
los tipos 
principales de 
texturas y formas, 
utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado y 
aplicándolos a 
través de la 
lectura o la 
audición de 
pequeñas obras o 
fragmentos 
musicales. 

2.1. Reconoce y diferencia 
auditiva y visualmente los 
elementos más básicos del 
lenguaje musical, series 
rítmicas, melodías y 
armonías, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 

B  C.C  A-B-C  X  X X X X X     

2.2. Diferencia visualmente 
los intervalos melódicos de 
los intervalos armónicos. 

B  C.C A-B-C        X           

2.3. Distingue visual y/o 
auditivamente en una 
melodía su serie de 
intervalos y su ritmo. 

I  C.C  A-B-C       X           

2.4. Distingue 
auditivamente 
consonancias y 
disonancias. 

I  C.C  A-B-C       X           

2.5. Diferencia visual y 
auditivamente música 
monofónica y música 
polifónica. 

B  C.C A-B-C         X          

2.6. Identifica auditiva y 
visualmente los tipos de 
texturas monofónicas y los 
tipos de texturas 
polifónicas.  

A  C.C A-B-C         X          

2.7. Identifica auditiva y 
visualmente los siguientes 
tipos de formas musicales: 
AAA, ABA, ABAB, ABCDE, 
binaria, rondó, tema con 
variaciones. 

I  C.C  A-B-C          X        
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3. Interpretar 
piezas 
instrumentales. 

3.1. Practica las pautas 
básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director 
y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto. 

B 

 C.C 

A.A 

A-B-C    X X X X X X     

3.2. Adquiere, desarrolla y 
aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas y 
las técnicas de aprendizaje 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación adecuadas al 
nivel.  

I 

 C.C 

A.A 

 A-B-C   X X X X X X     

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

I 

 C.C 

A.A 

A-B-C   X  X X X X X     

3.4 Practica e interpreta 
piezas instrumentales de 
diferentes géneros y estilos, 
incluyendo una pieza 
relacionada con cada 
periodo de la historia de la 
música; piezas aprendidas 
a través de la lectura de 
partituras con diversas 
formas de notación, 
adecuadas al nivel.  

B  C.C A-B-C   X  X X X X X     

3.5 Memoriza piezas 
instrumentales del 
repertorio trabajado en el 
curso.  

A  C.C A-B-C   X X X X X X     

Bloque 2. Escucha y visionado.       P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

1.    Identificar y 
describir las 
diferentes voces y 
sus agrupaciones.  

1.1  Diferencia los distintos 
tipos de voces. 

I  C.C A-B-C              X     

1.2  Distingue los 
principales tipos de 
agrupaciones vocales. 

I  C.C A-B-C             X      

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

2.1  Lee partituras como 
apoyo a la audición.  

I 

 C.C 

C.L 

A-B-C    X X X X X X     

3.    Reconocer 
auditivamente y 
determinar la 
época o cultura a 

3.1  Reconoce 
auditivamente y sabe situar 
en el espacio y en el tiempo 

I 

 C.C 

C.S 

 A-B-C             X     
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la que pertenecen 
distintas obras 
musicales, 
ampliando así sus 
preferencias.  

músicas de diferentes 
culturas.  

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

4.1  Distingue 
auditivamente los periodos 
de la historia de la música y 
las tendencias musicales 
en cada período.  

B 

C.C 

 C.S 

A-B-C   X  X X X X X     

5.    Descubrir las 
posibilidades de la 
voz y los 
instrumentos y su 
evolución 
histórica. 

5.1  Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución 
a lo largo de la historia de la 
música.  

I 

 C.C 

C.S 

 A-B-C   X X X X X X     

6.    Identificar y 
describir, 
mediante el uso 
de distintos 
lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), 
algunos 
elementos y 
formas de 
organización y 
estructuración 
musical (ritmo, 
melodía, textura, 
timbre, repetición, 
imitación, 
variación) de una 
o varias obras 
musicales 
interpretadas en 
vivo o grabadas.  

6.1  Describe los diferentes 
elementos de las obras 
musicales propuestas y 
escuchadas pertenecientes 
a los períodos y tendencias 
de la historia. 

I 

 C.C 

C.S 

A-B-C    X X X X X X     

6.2  Emplea conceptos 
musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y 
opiniones musicales,  de 
forma oral y escrita con 
rigor y claridad,  sobre las 
obras escuchadas 
pertenecientes a los 
períodos y tendencias de la 
historia.  

I 

 C.C 

C.S 

A-B-C   X  X X X X X     

7.    Reconocer 
auditivamente y 
determinar la 
época o cultura a 
la que pertenecen 
distintas obras 
musicales, 
interesándose por 
ampliar sus 
preferencias.  

7.1  Identifica auditivamente 
y sabe situar en el espacio 
y en el tiempo músicas de 
diferentes culturas y 
épocas.  

I  C.C A-B-C   X  X X X X X     

8 Identificar 
situaciones del 
ámbito cotidiano 
en las que se 
produce un uso 
indiscriminado del 
sonido, 
analizando sus 

8.1  Descubre en su ámbito 
cotidiano situaciones de 
uso indiscriminado del 
sonido y elabora trabajos 
de indagación sobre la 
contaminación acústica en 
su entorno habitual, 

I  C.S  A-B-C   X X X X X X     
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causas y 
proponiendo 
soluciones.  

analizando sus causas y 
proponiendo soluciones.  

Bloque 3. Actitudes y valores. P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

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

1.1  Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de 
la voz, el cuerpo y los 
instrumentos.  

B  S.I  A-D-E-F X  X X X X X X X 

1.2. Participa de manera 
activa en agrupaciones 
vocales, instrumentales y 
coreográficas, colaborando 
con actitudes de mejora y 
compromiso; aportando 
ideas musicales y 
mostrando una actitud 
abierta y respetuosa. 

B  S.I A-D-E-F   X X X X X X X X 

1.3. Manifiesta apertura y 
respeto hacia las 
propuestas del profesor y 
de los compañeros. 

B  S.I A-D-E-F   X X X X X X X X 

1.4. Muestra espíritu crítico 
ante su propia 
interpretación y la de su 
grupo.  

I 

 S.I 

C.L 

A-D-E-F   X X X X X X X X 

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

B  S.I A-D-E-F  X  X X X X X X X 

1.6. Cumple las normas que 
rigen la interpretación en 
grupo. 

B  S.I A-D-E-F   X X X X X X X X 

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

2.1. Se interesa por las 
actividades de composición 
e improvisación. 

B 

 S.I 

A.A 

A-D-E-F  X  X X X X X X X 

2.2. Muestra respeto por las 
creaciones de sus 
compañeros. 

B  S.I A-D-E-F   X X X X X X X X 

3.    Demostrar 
interés por 
conocer músicas 
de distintas 
características, 
épocas y culturas, 
y por ampliar y 

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

I 

 S.I 

A.A 

A-D-E-F  X  X X X X X X X 
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diversificar las 
propias 
preferencias 
musicales, 
adoptando una 
actitud abierta y 
respetuosa. 

3.2. Se interesa por 
conocer música de 
diferentes épocas y culturas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.  

B 

 S.I 

A.A 

A-D-E-F  X  X X X X X X X 

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

4.1. Reconoce y explica la 
importancia del patrimonio 
musical español, de su 
conservación y transmisión. 

I 

C.C  

A.A 

 A-D-E-F  X X X X X X     

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

5.1. Aprecia la necesidad 
de emplear un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y 
conocimientos musicales. 

B 

 C.C 

C.L 

A-D-E-F   X X X X X X X X 

5.2. Es consciente de la 
necesidad de comunicar 
conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de 
forma oral y escrita con 
rigor y claridad. 

A 

 C.C 

C.L 

A-D-E-F   X X X X X X X X 

6.    Valorar el 
silencio como 
condición previa 
para participar en 
las audiciones y 
demás 
actividades que lo 
requieran.  

6.1. Valora y respeta el 
silencio como elemento 
indispensable para la 
interpretación y la audición; 
y para cualquier otra 
actividad  que lo requiera. 

B 

 C.C 

C.L 

A-D-E-F   X X X X X X X X 

Bloque 4. Teoría musical P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

1.    Distinguir y 
utilizar los 
elementos de la 
representación 
gráfica de la 
música:  
colocación de las 
notas en el 
pentagrama; 
clave de sol y de 
fa en cuarta; 
duración de las 
figuras; signos 
que afectan a la 
intensidad y 
matices; 
indicaciones 

1.1. Conoce y distingue la 
colocación de las notas en 
el pentagrama en clave de 
sol, de Do3 a Sol4. 

B  C.C  A-B-C  X               

1.2. Sabe la función de la 
clave de fa en cuarta. 

I  C.C A-B-C   X               

1.3. Comprende los signos 
de alteraciones, 
accidentales y en 
armadura: su significado  y 
sus reglas de aplicación. 

B  C.C A-B-C   X               

1.4. Distingue las figuras 
musicales,  las grafías de 
silencio correspondientes; 
así como los signos de 
puntillo, de ligadura y de 
tresillo. 

B 

C.C 

C.M  

 A-B-C  X               
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rítmicas y de 
tempo, etc. 

1.5. Conoce las relaciones 
de duración entre los 
valores de figuras o 
silencios; así como el efecto 
de los signos de puntillo, 
ligadura y tresillo sobre 
esos valores y relaciones.  

B 

 C.C 

C.M 

A-B-C   X               

1.6. Diferencia y entiende 
las grafías de los compases 
simples y su significado. 

B C.C  A-B-C  X               

1.7. Domina las 
posibilidades de combinar 
en cada uno de los 
compases simples los 
valores rítmicos de 
redonda, blanca, negra, 
corchea, semicorchea, 
blanca con puntillo, negra 
con puntillo, figuras ligadas 
y tresillo de corcheas, 

A 

 C.C 

C.M 

A-B-C  X               

1.8. Comprende los signos 
y términos que indican los 
niveles y cambios de 
intensidad. 

I  C.C A-B-C    X              

1.9. Distingue las 
principales indicaciones de 
tempo constante y de 
cambios de tempo. 

I  C.C A-B-C     X             

1.10. Conoce los 
principales signos de 
repetición y su significado. 

B  C.C A-B-C     X             

2.    Conocer los 
elementos 
básicos del 
lenguaje musical, 
los principios y 
tipos de  
construcción 
textural y formal, 
utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado. 

2.1. Sabe cuáles son los 
elementos más básicos del 
lenguaje musical utilizando 
un lenguaje técnico 
apropiado, así como su 
representación gráfica 
diferenciada  

B 

 C.C 

C.L 

A-B-C     X             

2.2  Diferencia los 
siguientes conceptos 
relacionados con las 
relaciones de altura: tono, 
semitono, nota natural, nota 
alterada, escala natural, 
escala cromática. 

B  C.C A-B-C  X                

2.3  Distingue los tipos de 
intervalos según su medida 
cuantitativa. 

I  C.M  A-B-C      X           

2.4  Entiende y explica los 
elementos fundamentales 
de melodía: intervalo 
melódico; componente: 
serie interválica y ritmo.  

B 

 C.C 

C.M 

A-B-C      X           
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2.5. Comprende y explica 
los elementos 
fundamentales de armonía: 
intervalo armónico; 
consonancia, disonancia; 
acorde. 

B 

C.C 

C.M  

A-B-C       X           

2.6  Conoce el concepto de 
textura musical  y los tipos 
de textura monofónicos y 
polifónicos. 

I  C.C A-B-C        X          

2.7  Entiende los 
procedimientos 
compositivos y su 
aplicación a la construcción 
de forma. 

I  C.C A-B-C        X         

2.8  Explica los tipos 
principales de formas 
musicales. 

B C.C   A-B-C         X        

3.    Describir las 
diferentes voces y 
sus agrupaciones.  

3.1  Cita y describe los 
principales  tipos de voz. 

B  C.C A-B-C            X      

3.2  Nombra y describe los 
principales  tipos de 
agrupaciones vocales. 

I  C.C A-B-C             X     

Bloque 5. Contextos musicales y culturales. P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

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

1.1  Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a 
los períodos de la historia 
de la música 
correspondientes.  

I 

C.C 

C.S  

 A-B-C X  X  X X X X     

1.2  Expresa contenidos 
musicales y los relaciona 
con períodos de la historia 
de la música.  

I 

 C.C 

C.S 

A-B-C   X X X X X X     

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

2.1  Conoce el contexto 
histórico cultural básico de 
cada período. 

B 

 C.C 

C.S 

A-B-C  X  X X X X X     

2.2  Expone las 
características más 
representativas e 
identificables de cada 
período. 

B 

 C.C 

C.S 

A-B-C X  X X X X X     

2.3  Distingue los períodos 
de la historia de la música y 
las principales tendencias o 
clases de  musical en cada 
período. 

I 

 C.C 

C.S 

A-B-C  X  X X X X X     

2.4  Cita los nombres de los 
principales compositores de 
cada período.  

B 

 C.C 

C.S 

 A-B-C  X X X X X X     

2.5  Explora y descubre las 
posibilidades de los 
instrumentos y su evolución 

I 
 C.C 

A-B-C   X X X X X X     
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a lo largo de la historia de la 
música.  

C.S 

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

3.1. Expresa contenidos 
musicales y los relaciona 
con otras disciplinas.  

A 

 C.C 

C.S 

A-B-C  X  X X X X X     

4.    Comprender 
las consecuencias 
sociomusicales de 
los 
acontecimientos 
históricos y del 
desarrollo 
tecnológico. 

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

A 

 C.C 

C.S 

A-B-C  X  X X X X X     

Bloque 6. Música y tecnologías P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

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

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

I  C.D  A-B-C-D             X  X 

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

A  C.D  A-B-C-D              X X 

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

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

I  C.D A-B-C-D              X  X 
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5. MÚSICA 4º ESO. 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE MÚSICA 4º ESO. 

Música en cuarto nivel (cuarto curso) se ocupa del estudio teórico-práctico de la música actual: la 
música popular urbana, la música de cine, las nuevas tecnologías y su relación y aplicación en la música; y 
también del legado musical español y la diversidad musical en el mundo.  

Cada una de las materias ha seguido la siguiente distribución en Bloques de contenidos.  
Los primeros bloques son todos aquellos relacionados con habilidades y destrezas, seguido de un 

bloque relacionado con la valoración y apreciación artística, imprescindibles en materias tan procedimentales 
como la música y, que servirán de vehículo para la consecución de los conceptos. 

El resto de los bloques están dedicados a los saberes teóricos correspondientes en cada uno de los 
cursos. 

 

5.2. CONTENIDOS DE MÚSICA 4º ESO. 

Bloque 1. Interpretación y creación. 

 Interpretación individual y grupal de piezas vocales a una, dos o tres voces, en monofonía, en homo-
fonía, o en canon, de un repertorio correspondiente al nivel. 

 Interpretación individual y en grupo, con flauta dulce soprano (do3-sol4 y alteraciones) y con instru-
mentos Orff, de láminas y de pequeña percusión; y/o con instrumentos propios, disponibles o creados; 
de piezas correspondientes al nivel. 

 Utilización de los recursos y técnicas compositivas y formales: repetición, contraste, variación. 

 Utilización de elementos armónicos básicos para la creación: Escalas diatónicas mayor y menor. Gra-
dos tonales y su función. Acordes sencillos, Principales estructuras armónicas.  

 Creación e interpretación de sencillos ritmos dentro de compases simples. 

 Creación e interpretación de frases musicales utilizando los recursos básicos. 

 Improvisación de ritmos sencillos en compases simples. 

 Improvisación de melodías sencillas basadas en las notas de los acordes tonales I y V; y/o de melodías 
basadas en escalas pentatónicas. 

 Aprendizaje y/o creación de coreografías y danzas siguiendo las estructuras formales más sencillas. 
Interpretación de danzas en grupo del repertorio folclórico de España, del mundo, y/o del repertorio de 
danzas o bailes de música popular.                                

 
Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades. 

 Aplicación de la técnica vocal al canto de las piezas del repertorio del nivel. 

 Aplicación de la técnica instrumental adecuada a la interpretación de la flauta soprano, instrumental 
Orff y/o instrumentos creados o de que se dispongan. 

 Manejo de técnicas de grabación, selección de recursos tecnológicos, incluido Internet, para la elabo-
ración de productos audiovisuales. 

 Utilización de las diferentes fuentes de información impresa o digital para la resolución de dudas po-
tenciando la adquisición del aprendizaje autónomo. 

 Elaboración de trabajos o exposiciones utilizando distintos soportes. 

 Sonorización de secuencias de imágenes, fijas o en movimiento. 
 
Bloque 3: Escucha. 

 Audición, análisis y comentario personal de obras de diferentes estilos, culturas, épocas y tipos de 
música adecuadas al nivel. 

 Descripción de obras a partir de su audición, unas veces con apoyo de partituras y medios gráficos, y 
otras veces sin ellos, usando siempre lenguaje técnico adecuado. 
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 Comparación de obras musicales diferentes según sus rasgos distintivos: timbres (instrumentos/vo-
ces), forma compositiva, estructura, función de la música, etc.… 

 
Bloque 4: Valoración de la actividad musical. 

 Valoración del silencio para la realización de las actividades musicales. 

 Respeto por las creaciones e interpretaciones propias y ajenas. 

 Respeto por las normas de clase.  

 Participación activa en actividades musicales dentro del centro, tanto en cuestiones de interpretación 
vocal, instrumental o corporal como con otras aportaciones que contribuyan al logro del producto mu-
sical final.  

 Perseverancia en la práctica de las habilidades técnicas musicales para el desarrollo de la actitud de 
superación y mejora. 

 Concienciación de la necesidad de mantener la disciplina adecuada en la realización de las actividades 
musicales.  

 Concienciación sobre los riesgos de la contaminación acústica. 

 Valoración positiva y explicación de la utilidad de la Informática Musical en la creación, reproducción y 
formación musical.  

 Valoración y cuidado de los instrumentos y elementos del aula de música. 

 Valoración de la importancia de la música española y compresión del valor de conservarla y transmitirla.  

 Valoración crítica del uso de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música. 

 Interés por las manifestaciones musicales de diferentes tipos y culturas, como fuente de enriqueci-
miento cultural. 

 
Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías. 

 Sistemas de grabación y reproducción del sonido.  

 Instrumentos electrónicos. El sintetizador. 

 La informática aplicada a la música.  

 La música en Internet. 

 Repercusión de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la música en la sociedad actual. 

 Editor de partituras para la creación y audición de partituras propias y ya creadas. 
 
Bloque 6: Música y medios de comunicación. Música en el cine. 

 Funciones de la música en los medios de comunicación y en la vida diaria. 

 La música en radio, televisión, publicidad y video juegos. 

 Profesionales de la música: Ingeniero de sonido, técnico de Sonido y productor musical 

 La música de cine y el cine musical. Principales títulos y autores. 
 
Bloque 7: Música Popular Urbana. 

 El Jazz. Origen y principales estilos populares. 

 Años 50: Rock and Roll: Elvis Presley.  

 Años 60: Inglaterra: Beatles y Rolling Stones. Otras tendencias. 

 Años 70: Reggae: Bob Marley Música Disco: Bee Gees. Otras tendencias. 

 Años 80: Pop: Michael Jackson. Madonna. Otras tendencias. 

 Tendencias desde los años 90 hasta la actualidad. 

 La evolución de la música popular urbana en España.  
 
Bloque 8: Música culta y folclórica en España. 

 Música culta. Principales manifestaciones y obras más representativas en distintos períodos de la his-
toria musical en España. 

 Música folclórica. Diversidad musical. Los instrumentos y danzas tradicionales de España. Castilla La 
Mancha. 

 El flamenco. Elementos que lo conforman. Músicos y bailaores más representativos. 
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Bloque 9: Músicas del Mundo. 

 Tradiciones folclóricas y musicales en otras culturas. Funciones. Instrumentos, tipos de canciones, 
danzas y bailes.  

 África: estrecha relación de la música y la vida. África Negra y mundo árabe. 

 Música en Asia: China, Japón Indonesia e India.  

 América: Latinoamérica. Música tradicional en Estados Unidos. El Caribe. 

 El sonido de Europa. Estilos de la música folclórica europea. 

5.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

4º ESO 

Grabación y nuevas tecnologías 

Música y medios de comunicación. El cine. 

Música popular urbana. 

Música culta en España 

Música folclórica en España 

Músicas del mundo 

Interpretación instrumental 
 

En 4º de ESO se harán dos unidades didácticas en cada uno de los trimestres y la unidad 7 se irá 

trabajando a lo largo de todo el curso. 

 

5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁN-

DARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

MÚSICA 4º ESO 

P C.CLAVE INST. EVALUA 

 

TEMPORALIZACIÓN DE 
ESTÁNDARES EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Bloque 1. Interpretación y creación   

1.    Ensayar e 
interpretar, tanto 
de manera 
individual como 
en pequeño 
grupo, piezas 
vocales e 
instrumentales 
del repertorio del 
nivel.  

1.1.    Interpreta correctamente un 
repertorio variado de obras vocales, 
al unísono, en homofonía o en canon 
correspondientes con el nivel.  

B C.C A-B-C X X X X X X 

1.2. Interpreta correctamente, tanto 
de manera individual como en grupo, 
un repertorio variado de piezas 
instrumentales. 

B C.C A-B-C X X X X X X 

1.3.    Colabora con el grupo y respeta 
las normas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus propias 
posibilidades.  

B C.C A-B-C X X X X X X 

2.    Aprender de 
memoria piezas 

2.1.    Lee partituras como apoyo a la 
interpretación.  

B C.C A-B-C X X X X X X 
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vocales e 
instrumentales a 
través de la 
audición u 
observación de 
grabaciones de 
audio y vídeo o 
mediante la 
lectura de 
partituras y otros 
recursos 
gráficos. 

2.2.    Memoriza piezas de un 
repertorio variado de canciones con 
un nivel de complejidad en aumento.  

A 

C.C 

A.A 

A-B-C X X X X X X 

2.3.    Memoriza piezas de un 
repertorio variado de piezas 
instrumentales con un nivel de 
complejidad en aumento.  

A 

C.C 

A.A 

A-B-C X X X X X X 

3.    Elaborar 
arreglos sencillos 
de piezas 
musicales. 

3.1.    Conoce y utiliza 
adecuadamente diferentes técnicas y 
recursos para elaborar arreglos 
musicales a base de: 
acompañamientos rítmicos, 
bordones y acordes I y V.  

A 

S.I 

A.A 

A-B-C X X X X X X 

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

4.1.    Compone pequeñas piezas 
musicales partiendo de la creación 
de frases musicales conforme a unas 
sencillas pautas y utilizando los 
procedimientos compositivos 
adecuados para darles forma.  

A 

S.I 

A.A 

A-B-C X X X X X X 

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

I S.I A-B-C X X X X X X 

5.    Improvisar 
frases rítmicas y 
melódicas en 
compases 
simples. 

5.1.    Improvisa rítmicamente frases 
musicales en pregunta-repuesta en 
compases simples.  

I 

S.I 

A.A 

A-B-C X X X X X X 

5.2.    Improvisa melódicamente 
frases musicales tanto por imitación 
rítmica como en pregunta-respuesta 
en compases simples utilizando las 
notas de los acordes I-V y/o en 
escala pentatónica.  

I 

S.I 

A.A 

A-B-C X X X X X X 

6.    Ensayar e 
interpretar de 
memoria y/o 
crear en pequeño 
grupo una 
coreografía o 
danza a través de 
la observación de 
grabaciones de 
vídeo, recursos 
gráficos, 
repetición o 
imitación.  

6.1.    Ejecuta una danza en grupo 
aprendida previamente y/o de propia 
creación correspondiente con el 
nivel. 

B 

S.I 

A.A 

A-B-C X X X X X X 

Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras 
habilidades 

P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 
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1.    Aplicar las 
habilidades 
técnicas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
vocal e 
instrumental 
tanto de manera 
individual como 
en grupo. 

1.1.  Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación vocal de manera 
individual y en grupo.  

B 

C.C 

C.L 

A-B-C X X X X X X 

1.2.  Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación instrumental individual 
y en grupo.  

B 

C.C 

C.L 

A-B-C X X X X X X 

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

2.1. Maneja las técnicas básicas 
necesarias para la elaboración de un 
producto audiovisual. 

I 

C.D 

C.M 

A-B-C X X X X X X 

2.2.     Selecciona recursos 
tecnológicos para diferentes 
aplicaciones musicales.  

B 

C.D 

C.M 

A-B-C X X X X X X 

3.    Utilizar con 
autonomía las 
fuentes de 
información 
impresa o digital 
para resolver 
dudas. 

3.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo.  

A 

C.D 

C.M 

A-B-C X X X X X X 

3.2.    Utiliza la información de manera 
crítica.  

I C.L A-B-C X X X X X X 

4.     Elaborar 
trabajos o 
exposiciones 
utilizando 
diferentes 
soportes. 

4.1.  Obtiene la información de 
distintos medios y puede utilizarla y 
transmitirla utilizando diferentes 
soportes. 

B 

C.D 

C.M 

A-B-C X X X X X X 

4.2.  Sabe buscar y seleccionar de 
Internet los fragmentos o 
expresiones musicales para realizar 
los trabajos o exposiciones de clase.  

B 

C.D 

C.M 

A-B-C X X X X X X 

4.3   Utiliza los recursos de las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación para exponer los 
contenidos de manera clara.  

I 

C.D 

C.L 

A-B-C X X X X X X 

4.4. Elabora trabajos en los que 
establece sinergias entre la música y 
otras manifestaciones artísticas. 

I 

C.D 

C.L 

 

A-B-C X X X X X X 

4.5   Elabora trabajos relacionados 
con la función de la música en los 
medios de comunicación, utilizando 
con autonomía las fuentes de 

B 

C.D 

C.L 

A-B-C X X X X X X 
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información y los procedimientos 
apropiados para indagar. 

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

B 

C.L 

C.M 

A-B-C X X X X X X 

5.     Sonorizar 
una secuencia de 
imágenes fijas o 
en movimiento 
utilizando 
diferentes 
recursos 
informáticos.  

5.1. Sabe buscar y seleccionar 
fragmentos musicales adecuados 
para sonorizar secuencias de 
imágenes.  

A 

C.D 

C.M 

A-B-C X X X X X X 

Bloque 3: Escucha P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Analizar y 
describir las 
principales 
características 
técnicas, 
estructura formal, 
intención de uso, 
medio de difusión 
utilizado y 
funciones de 
diferentes piezas 
musicales de 
nuestra sociedad 
apoyándose en la 
audición y en el 
uso de 
documentos 
como partituras, 
textos o 
musicogramas.  

1.1.    Analiza y comenta las 
principales características técnicas, 
estructura formal, intención de uso, 
medio de difusión utilizado y 
funciones de las obras musicales de 
nuestra sociedad propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes 
documentales.  

B 

C.C 

C.L 

A-B-C X X X X X X 

1.2.   Lee partituras como apoyo a la 
audición.  

I C.C A-B-C X X X X X X 

1.3. Utiliza textos musicogramas u 
otros recursos como apoyo a la 
audición. 

A C.C A-B-C X X X X X X 

2.    Utilizar la 
terminología 
adecuada en el 
análisis de obras 
escuchadas y 
situaciones 
musicales. 

2.1. Utiliza con rigor un vocabulario 
adecuado para describir la música 
escuchada.  

A 

C.C 

C.L 

A-B-C X X X X X X 

3.    Exponer de 
forma crítica la 
opinión personal 
respecto a 
distintas músicas 
escuchadas y/o 
eventos 
musicales en los 
que se haya 
participado como 

3.1.     Analiza críticas musicales de 
obras e interpretaciones escuchadas 
en clase.  

A 

C.C 

C.L 

A-B-C X X X X X X 

3.2.     Expone de forma crítica su 
opinión personal sobre músicas 
escuchadas y/o actividades 
musicales en las que haya 
participado como intérprete o 
espectador, argumentándola en 

A 

C.C 

C.L 

A-B-C X X X X X X 
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intérprete o 
espectador, 
argumentándola 
en relación con la 
información 
obtenida en 
distintas fuentes: 
libros, publicidad, 
programas de 
conciertos, 
críticas, etc.  

relación con información obtenida de 
diferentes fuentes. 

3.3.    Utiliza un vocabulario apropiado 
para la elaboración de críticas orales 
y escritas.  

A C.L A-B-C X X X X X X 

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

4.1.    Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales 
escuchadas y los describe utilizando 
una terminología adecuada.  

I 

C.C 

C.L 

A-B-C X X X X X X 

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

B C.C A-B-C X X X X X X 

4.3.    Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del 
mundo, identificando sus 
características fundamentales.  

B C.C A-B-C X X X X X X 

4.4.    Reconoce auditivamente el 
estilo, tipo de música y autores más 
relevantes de las distintas obras 
escuchadas o interpretadas en clase. 

B C.C A-B-C X X X X X X 

4.5.    Reconoce auditivamente los 
instrumentos y danzas más 
importantes de España. 

I C.C A-B-C    X X  

4.6.    Reconoce auditivamente los 
instrumentos y danzas más 
importantes de otras culturas.    

I C.C A-B-C      X 

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

 

5.1.    Conoce y explica el papel de la 
música escuchada en situaciones y 
contextos diversos: actos de la vida 
cotidiana, espectáculos, medios de 
Comunicación, etc.  

I 

C.C 

C.L 

A-B-C X X X X   

Bloque 4: Valoración de la actividad musical P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Respetar las 
creaciones y 
actuaciones 
musicales 
diversas con 
actitud crítica y 
abierta 
manteniendo el 
silencio como 
condición 

1.1.    Respeta el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación, la creación y todas las 
actividades musicales.  

B C.C A-D-E-F X X X X X X 

1.2.    Muestra apertura y respeta las 
interpretaciones y creaciones de los 
compañeros  

B C.C A-D-E-F X X X X X X 
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necesaria para la 
actividad 
musical. 

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

2.1.    Participa activamente en los 
eventos musicales del centro, dentro 
y fuera del aula, tanto en 
interpretaciones vocales, 
instrumentales o danzas, como en el 
resto de actividades necesarias.          

B C.C A-D-E-F X X X X X X 

2.2.    Persevera en la práctica de 
habilidades técnicas para mejorar la 
interpretación individual y en grupo y 
desarrollar la actitud de superación y 
mejora. 

B C.C A-D-E-F X X X X X X 

2.3.     Conoce y cumple las normas 
establecidas para realizar las 
diferentes actividades del aula y del 
centro.  

B C.C A-D-E-F X X X X X X 

3.    Mantener en 
toda la actividad 
musical y de 
trabajo en clase, 
la disciplina 
necesaria.   

3.1. Mantiene la disciplina necesaria 
para la realización de las actividades 
musicales.  

B C.C A-D-E-F X X X X X X 

4.    Contribuir 
activamente al 
cuidado de la 
salud y el medio 
ambiente y a la 
conservación de 
un entorno libre 
de ruidos 
molestos. 

4.1.    Valora y manifiesta la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente para conseguir un entorno 
libre de ruidos y de la contaminación 
acústica. 

B C.C A-D-E-F X X X X X X 

5.    Valorar el 
papel de las 
tecnologías en la 
creación, 
reproducción y 
formación 
musical.  

5.1.    Muestra interés por conocer las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías como herramientas para 
la actividad musical.  

I C.C A-D-E-F X      

5.2.    Valora y explica la importancia 
del uso de software en la creación y 
reproducción musical. 

B C.C A-D-E-F X      

6.  Valorar y 
cuidar los 
materiales 
musicales, tanto 
instrumentos 
como otros 
elementos del 
aula de música.  

6.1.    Cuida los materiales del aula de 
música, tanto los instrumentos como 
otros materiales con que se cuente.  

B C.C A-D-E-F X X X X X X 
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7.    Apreciar la 
importancia 
patrimonial de la 
música española 
y comprender el 
valor de 
conservarla y 
transmitirla.  

7.1.    Muestra interés por conocer el 
patrimonio musical español.  

A C.C A-D-E-F    X X  

8.    Valorar de 
forma crítica el 
papel de los 
medios de 
comunicación en 
la difusión y 
promoción de la 
música. 

8.1.    Muestra una actitud crítica y la 
expone de manera clara, con 
respecto al papel de los medios de 
comunicación en la difusión y 
promoción de la música.  

B C.C A-D-E-F  X     

9.    Considerar 
como fuente de 
enriquecimiento 
cultural la 
existencia de 
otras 
manifestaciones 
musicales.   

9.1.    Valora como fuente de 
enriquecimiento cultural las 
diferentes manifestaciones 
musicales, (de las distintas épocas, 
estilos  y culturas). 

B C.C A-D-E-F   X   X 

Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas 
Tecnologías 

P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Conocer las 
posibilidades de 
las tecnologías 
aplicadas a la 
música 
utilizándolas con 
autonomía.  

1.1.    Conoce y explica algunos 
recursos de grabación y 
reproducción del sonido e 
instrumentos electrónicos.  

B C.D A-B-C X      

1.2.   Comprende y explica la 
transformación de valores, hábitos, 
consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances 
tecnológicos. 

B C.D A-B-C X      

1.3.   Expone algunas aplicaciones de 
la informática musical. 

I C.D A-B-C X      

1.4.   Describe algunos recursos 
musicales que se encuentran en 
Internet. 

B C.D A-B-C X      

1.5.   Explica el manejo básico de un 
editor de partituras y/o un 
secuenciador. 

I C.D A-B-C X      

Bloque 6: Música y medios de comunicación. 
Música en el cine 

P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Relacionar la 
música con otras 
manifestaciones 
artísticas.  

1.1.    Explica las sinergias entre la 
música y otras manifestaciones 
artísticas.  

I 

C.C 

C.S 

A-B-C  X     

2.    Caracterizar 
la función 
musical en 
distintos medios 

2.1.  Expone la función de la música 
en la radio, la televisión, el cine y sus 
aplicaciones en la publicidad, 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C  X     
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de comunicación: 
radio, televisión, 
cine y sus 
aplicaciones en 
la publicidad, 
videojuegos y 
otras 
aplicaciones 
tecnológicas. 

videojuegos y otras aplicaciones 
tecnológicas. 

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

3.1.    Conoce y analiza el proceso 
seguido en distintas producciones 
musicales (discos, programas de 
radio y televisión, cine, etc.) 

I 

C.C 

C.S 

A-B-C  X     

3.2.    Explica el papel jugado en cada 
una de las fases del proceso de las 
distintas producciones musicales, de 
los diferentes profesionales que 
intervienen. 

A 

C.C 

C.S 

A-B-C  X     

4.    Conocer la 
música de cine y 
el cine musical. 

4.1. Reconoce los títulos y autores 
más representativos de la música en 
el cine y el cine musical. 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C X X     

Bloque 7: Música Popular Urbana P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Conocer y 
reconocer los 
principales 
grupos y 
tendencias de la 
música popular 
actual.  

1.1. Desarrolla las características 
básicas de la música popular urbana. 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C   X    

1.2.    Ubica a los músicos más 
importantes en su estilo y década. 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C   X    

1.3.    Conoce y ubica en su estilo a 
los músicos españoles de música 
popular urbana. 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C   X    

Bloque 8: Música culta y folclórica en España. P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Reconocer 
los estilos y obras 
más 
característicos de 
la música culta y 
tradicional 
española.  

1.1. Reconoce y explica las 
características básicas de la música 
española.  

B 

C.C 

C.S 

A-B-C  X  X X X 

1.2. Explica la importancia de 
conocer el patrimonio musical 
español.  

I 

C.C 

C.S 

A-B-C  X  X X X 

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

B 

C.C 

C.S 

A-B-C X X X X X X 

1.4. Ubica en su periodo histórico a 
los músicos más relevantes de la 
música culta y tradicional. 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C    X X  

2.    Conocer los 
principales 
instrumentos y 
danzas de 
España. 

2.1.    Reconoce los instrumentos más 
importantes y representativos de 
España. 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C   X X X X 

2.2. Conoce las danzas más 
importantes de España.  

B C.C A-B-C    X X  
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3.    Conocer las 
principales 
características y 
los músicos y 
bailaores más 
representativos 
del flamenco.  

3.1. Desarrolla las características 
más importantes del flamenco.  

I C.C A-B-C     X X 

3.2.    Nombra los músicos y bailaores 
más importantes del flamenco. 

I C.C A-B-C     X X 

Bloque 9: Músicas del Mundo P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Conocer la 
existencia de 
otras 
manifestaciones 
musicales de 
otras culturas.  

1.1.    Expone las más importantes 
manifestaciones musicales de otras 
culturas. 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C X     X 

1.2.    Conoce y explica la función de 
la música en otras culturas. 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C X     X 

2.    Conocer los 
principales 
instrumentos y 
danzas del 
mundo. 

2.1.    Reconoce instrumentos y 
formas más importantes de otras 
culturas. 

I 

C.C 

C.S 

A-B-C      X 

2.2.    Nombra danzas importantes de 
otras culturas. 

B 

C.C 

C.S 

A-B-C      X 
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6. METODOLOGÍA. 

6.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDI-

ZAJE. 

La metodología a seguir de manera global es una metodología activa, participativa, constructiva, 
cooperativa, motivadora, interdisciplinar, etc. 

La división en bloques de los contenidos es una división formal cuyo objetivo es ordenar o estructurar 
el currículo, aunque no determina el orden de las unidades didácticas. Éstas deben organizarse según diversos 
criterios de tal manera que haya una adecuada y continua interrelación entre contenidos de diversos bloques 
combinando teoría y práctica y el cuidado de valores y actitudes.  

Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión y por tanto la 
metodología debe dirigirse a desarrollarlas en sus distintas manifestaciones.  

La audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y desarrolla las 
capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar el interés. Estos tres planos de la 
Audición deben potenciarse mutuamente para que los conocimientos técnicos mejoren la percepción y el 
disfrute y éstos a su vez mejoren la compresión y la profundización técnica y analítica. 

La expresión engloba la interpretación vocal, instrumental y corporal, la composición y la improvisación. 
La interpretación vocal, al utilizar el instrumento más inmediato, la voz, permite una expresión directa 

y espontánea y más imbricada en la personalidad de cada alumno. Es un vehículo idóneo para mejorar la 
interiorización y la formación auditiva.  

La interpretación instrumental es eje vertebrador en torno al cual se organizan los distintos contenidos 
a lo largo de cada curso y durante la etapa. Esto es así porque además de mejorar las destrezas instrumentales, 
es capaz de interconectar contenidos de escucha, creación e improvisación, evolución histórica, de lenguaje 
musical, lecto-escritura, valores, etc., dando continuidad a las enseñanzas musicales. 

La interpretación corporal, basada en los lazos entre el movimiento corporal y el movimiento musical, 
desarrolla el sentido kinestésico a través del cual, el movimiento corporal se relaciona con el movimiento 
sonoro, creando imágenes audiomotrices que constituyen un repertorio de percepciones, que, a su vez, 
permitirá enriquecer la musicalidad del alumnado y favorecer la autoconfianza y la superación de inhibiciones 
expresivas. 

Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades expresivas e individuales 
y como canalizador de emociones, sino también al placer de participar y hacer música en grupo fomentando 
con ello la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y los valores sociales. 

La improvisación además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la autoestima y de 
la iniciativa personal se convierte en un recurso metodológico de gran importancia para explorar los elementos 
del lenguaje musical y corporal y reforzar el pensamiento creativo junto con la composición musical.  

La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los contenidos 
asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce expresivo y creativo en cualquier 
momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, estructuración, toma de decisiones y todo ello de una 
manera lógica y crítica. También, es un vehículo ideal para ejercitar la lectura y escritura musical.  

Para instruir la selección de estrategias metodológicas sería conveniente seguir a los principales 
autores que han desarrollado métodos y sistemas didácticos de educación musical, Orff, Kodaly, Dalcroze, 
Willems, Elizalde, etc.…para la mejor aplicación de los contenidos en el aula y consolidar aprendizajes que 
vayan más lejos del contexto en que se produjeron. 

La división en bloques es meramente clasificatoria, y su objetivo es ordenar o estructurar el currículo, 
pero no determinar el orden de las unidades didácticas. Más importancia tienen las sucesiones de contenidos 
dentro de cada uno de tres primeros bloques, pues están ordenados según el tipo de actividad y siguiendo una 
lógica complejidad creciente. En las actividades de enseñanza y aprendizaje, los contenidos de distintos 
bloques deben ser presentados relacionándolos entre sí, pues los ámbitos de los diversos bloques se 
complementan, interactúan, se refuerzan y desarrollan mutuamente. Así pues, las unidades didácticas deben 
organizarse según diversos criterios, de tal manera que haya una adecuada y continua interrelación entre 
contenidos de distintos bloques; combinando teoría, práctica y el cuidado de valores y actitudes.  
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Considerando que la música tiene como finalidad primordial la comunicación, es necesario que el 
alumnado cuente con las herramientas necesarias que le ayuden a comprender el hecho musical. En este 
sentido, se debe favorecer que el alumnado se implique activamente en el proceso artístico musical. 

Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión musical, y por 
tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas.  

Por lo tanto, los contenidos teóricos de lenguaje musical deben trabajarse en constante relación con la 
audición comprensiva y con la práctica interpretativa y creativa. Sólo así es posible lograr que se comprendan 
y asimilen; y sólo así se puede fomentar el interés por los mismos.  

La audición comprensiva pretende mejorar la percepción y el entendimiento musical, capacidades 
básicas para ampliar el disfrute y la comprensión de los diversos estilos. Para ello, se deben aplicar 
ordenadamente los contenidos teóricos a la audición, seleccionando cuidadosamente fragmentos y obras para 
cada ejercicio o actividad, a fin de lograr un proceso de aprendizaje organizado y progresivo. 

Esta materia intenta desarrollar una práctica musical básica pero inteligente, en la que se integren 
destrezas y habilidades de diverso tipo, conocimientos técnicos y capacidades expresivas. Esto requiere una 
adecuada secuenciación de contenidos y una atenta selección de ejercicios, piezas y actividades; en paralelo 
al progreso en el lenguaje musical.  

Además, la práctica de interpretación vocal e instrumental da cauce a las necesidades expresivas y 
posibilita el placer de participar y hacer música en grupo, fomentando así la autoestima, la autonomía, la 
responsabilidad y los valores sociales. Por ello, en la selección del repertorio se deben tener también en cuenta 
los gustos del alumnado. 

La improvisación además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la autoestima y de 
la iniciativa personal se convierte en un recurso metodológico de gran importancia para explorar los elementos 
del lenguaje musical y reforzar el pensamiento creativo junto con la composición musical.  

La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los contenidos 
asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce expresivo y creativo en cualquier 
momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, estructuración, toma de decisiones y todo ello de una 
manera lógica y crítica. También, es un vehículo ideal para ejercitar la lectura y escritura musical.  

Para instruir la selección de estrategias metodológicas sería conveniente seguir a los principales 
autores que han desarrollado métodos y sistemas didácticos de educación musical, tales como Orff, Kodaly, 
Dalcroze, Willems, Elizalde, etc., para la mejor aplicación de los contenidos en el aula. 
 

6.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

El departamento de Música dispone de un aula específica. El nuevo espacio destinado (antigua 

biblioteca) a la materia cuenta dos espacios distintos, uno para el desarrollo de las clases teóricas y algunas 

cuestiones que también pueden ser prácticas, como las de lenguaje musical, lectura rítmica o de notas, etc., y 

la otra dispuesta para las interpretaciones instrumentales. Junto con el aula específica no se descarta acudir 

al aula de referencia de cada grupo, junto con la utilización del Aula de Informática para todas aquellas 

actividades en las que sea necesario el uso de ordenadores, aula de Usos Múltiples, así como otros espacios 

del centro como los patios para las actividades de movimiento y danza y biblioteca para las que se propongan 

dentro del plan de lectura. Es fundamental el orden, la limpieza, y el cuidado del aula y de todo el material 

disponible en la misma, así como de todos aquellos espacios comunes que se usen ocasionalmente. 

6.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

Se utilizará como materiales indispensables: cuaderno de clase, cuaderno de pentagramas, flauta 
personal y otros materiales a través de fotocopias. Además, se utilizarán a lo largo de todo el curso serán los 
instrumentos musicales, flauta, la discografía (aportada por el profesor, alumno, departamento.) objetos 
sonoros o materiales de desecho para la construcción de instrumentos musicales. 

En el desarrollo de las actividades, algunas están pensadas para ser desarrolladas por toda la clase y 
otras están destinadas al trabajo individual o en pequeños grupos, fomentando así un trabajo autónomo por 
parte del alumnado. Estas actividades unas serán las dispuestas en el cuaderno del alumno dado por el 
departamento y otras a propuesta del profesor con distintos fines, mayor comprensión, refuerzo, apoyo, 
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ampliación, etc. 
Otros materiales que se utilizarán a lo largo del curso serán:  

1. El propio cuerpo. Se puede utilizar el cuerpo para realizar coreografías sobre las distintas músicas así 
como para interpretar ritmos con las manos. También la voz para interpretar a través del canto. 

2. Repertorio audiovisual. Utilizaremos distintos CDs para realizar las audiciones relacionadas con los 
contenidos de las Unidades, vídeos para visualizar conciertos y películas para contenidos relacionados 
con la música. 

3. Recursos tecnológicos. Usaremos el equipo de sonido con lector de CD en el aula de Música, el 
Radiocasete con lector de CD para audiciones fuera del aula de Música, así como la televisión, el 
aparato DVD para visualizar los vídeos y películas, proyectores, retroproyectores, los ordenadores… 
en los grupos de 4º de la ESO se usará alguna vez a la semana al aula de Informática para completar 
los contenidos que se dan en ese momento, sobre todo los referentes a la música y nuevas tecnologías. 
En este aspecto para el desarrollo de la Unidad 1 los alumnos podrán usar el teléfono móvil para las 
actividades que se refieren a la grabación 

4. Repertorio bibliográfico. Se utilizarán los libros de Música como consulta para realizar numerosas 
actividades, así como para consultas de cualquier tipo y sobre todo para realizar los trabajos de 
investigación. 

5. Repertorio visual. Trabajaremos con fotografías para actividades relacionadas con los contextos socio-
culturales, fotos de algunos compositores, dibujos para visualizar los instrumentos musicales, mapas 
para situar geográficamente algunos países, así como fichas como material fundamental para el 
desarrollo de las Unidades Didácticas. 

6. Instrumentos musicales. Interpretaremos música con los instrumentos de placas del instrumental Orff. 
También podremos utilizar instrumentos de alumnos con conocimientos previos de Música en algunas 
sesiones. 

7. Mobiliario. Utilizaremos tanto la pizarra pautada como la pizarra sin pautar del aula de música. En las 
mesas situaremos los instrumentos de placa y las estanterías para organizarlos 

8. Material para uso del alumnado. El alumnado deberá llevar a clase un cuaderno (sin pentagramas), 
cuaderno y un portafolios para guardar las fotocopias y partituras. 

9. Materiales de desecho- Para la construcción de instrumentos musicales  
 

6.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

Tal y como establece la normativa vigente la plataforma preferente para la comunicación con el 
alumnado y las familias es Educamos CLM, la cual se utilizará siempre que sea necesario comunicar cualquier 
información general o específica de cualquier tarea o trabajo concreto tanto a los alumnos como a sus familias. 

Por otra parte, el centro lleva usando ya años la plataforma Google Classroom para trabajar con los 
alumnos. A través de ella se van a ir colgando los apuntes de cada uno de los temas (ya que en nuestra materia 
no usamos libro de texto), también se van a poner las tareas que deben entregar y todo el material que sea 
necesario en cuanto a la práctica instrumental o de otro tipo, videos explicativos, partituras, etc.Elementos 

transversales. 
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7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

7.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas 
de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y 
valoración en la dinámica del grupo-clase. 
A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, 
en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el 
trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 
como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de 
interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo docente 
en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 
destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación del 
alumnado en el grupo-clase. 

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como 
favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 
alumnado derivadas de sus características individuales. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo y 
la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y 
cuantas otras pudieran detectarse. 

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 
alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 
temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 
simultánea en distintas disciplinas. 

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 
promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas 
o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

7.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, 
procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 
aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. Dichas medidas 
no suponen la modificación de elementos prescriptivos del currículo. 
Como medidas generales para todo el alumnado, el departamento utiliza una metodología ecléctica, ya que 
se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de 
enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, intentaremos adecuar el currículum al contexto del propio 
alumnado, dando respuesta a la diversidad de niveles de competencia curricular. Como punto de partida 
hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos: 

- la capacidad para aprender a aprender, ya que cada alumno/a tiene su propia capacidad para 
aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son 
capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada 
uno. 

- la motivación para aprender, por ello se tiene en cuenta los temas incluidos en este curso adaptados 
a sus edades, experiencias y entorno. 
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- los niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje: intentamos ofrecer materiales para atender a los 
distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a 
mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el libro de texto, como en el cuadernillo de 
actividades. 

- Asimismo, ofreceremos a los alumnos/as actividades de refuerzo y de ampliación. El trabajo de 
refuerzo irá dirigido a los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en las diferentes 
pruebas realizadas durante la evaluación. Por otra parte se ofrecerán actividades de ampliación a 
aquellos alumnos que demuestren un nivel avanzado en la materia o terminen muy rápidamente y 
fácilmente las actividades planteadas en clase. 

- los intereses de los alumnos, ya que el esfuerzo en aprender varía mucho de unos alumnos/as a 
otros dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello es importante incluir una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

 
Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 
materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el 
principio de accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento 
curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos profesionales que 
trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y 
favorecer el desarrollo de capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se incorpora 
de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de sus 
características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con 
otras administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia. 

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 
promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas 
por la administración educativa. 
 

7.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 

características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 

del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 

educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 

elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 

profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 

Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 

por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 
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c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado.” 

Su evaluación “se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 

entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 

Plan de Trabajo.” 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa implican ajustes y cambios significativos en 

algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas 

medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 

características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica 

previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las 

medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. 

Estas medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia 

extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post- 

obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 

los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión educativa del 

alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 

competencias en materia de atención a la diversidad. 

Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a todo aquel que presenta 

necesidades educativas especiales por afrontar barreras que limitan su acceso, presencia, participación o 

aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y el lenguaje, 

por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella. Este alumnado ha de recibir una respuesta 

educativa diferente a la ordinaria y requiere determinados apoyos y provisiones educativas. 

Se considera alumnado ACNEAE a los alumnos que presentan: 

a. Necesidades educativas especiales 

b. Retraso madurativo 

c. Trastorno del lenguaje y la comunicación 

d. Trastorno de atención o aprendizaje 

e. Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje 

f. Situación de vulnerabilidad socioeducativa 

g. Altas capacidades 

h. Incorporación tardía, condiciones personales o historia escolar 

Una vez identificadas las necesidades específicas de estos alumnos se realizará un Plan de Trabajo 

(PT) que contemplará aquellos aspectos del currículo que el alumno/a deba alcanzar. 
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Para facilitar a los miembros del departamento la preparación de adaptaciones curriculares 

significativas, en el departamento encontramos material específico adaptado y realizado por el propio 

departamento para cubrir el nivel de competencia necesario para estos alumnos/as. De todos modos, este 

material didáctico es proclive a ser modificado, reducido o ampliado según sean las necesidades específicas 

de cada alumno. 

Además, dentro de la normativa vigente contamos con el Programa de Diversificación Curricular cuya 

duración habitual es de dos años (3º y 4º ESO). Este programa va dirigido a alumnos y alumnas con dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio y esfuerzo y que precisan una metodología 

específica asociada a una organización del currículo diferente a la establecida con carácter general. 

El objetivo de este programa es garantizar que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y sus 

competencias correspondientes y puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias clave y los 

criterios de evaluación establecidos para ello. 

El programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización 

y adaptación metodológica importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de 

aprendizaje y a atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas. 

El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) 

que se realicen con el alumnado ACNEE y ACNEAE contará con el apoyo y supervisión del Departamento de 

Orientación. 

Se incluyen, en el Anexo de este documento, los diferentes modelos del Plan de Trabajo de alumnos ACNEE 

y ACNEAE con una adaptación curricular significativa de Educación Primaria. 
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8. EVALUACIÓN. 

8.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la 
actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada: 
 

 La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, 
sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje. 

 El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. El 
alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. 

 La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los alumnos, 
sus dificultades y progresos. 

 
Las actividades de evaluación deben plantearse como actividades didácticas formativas, que nos 

ayuden a tomar conciencia de manera objetiva del grado de aprovechamiento del alumnado y colaboren a 
mejorar su propio conocimiento, sus hábitos de trabajo y estudio y, en definitiva, su rendimiento académico. El 
grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados en cada 
Unidad se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar, y a través de 
las actividades correspondientes. 
  
 Respecto a los instrumentos de evaluación, se van a utilizar los siguientes: 
 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo 
que no sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro 
alcanzado por el alumno.  
 
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos 
y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes 
técnicas.  

- A1 REGISTRO ANECDÓTICO: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se 
recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones 

- A2 LISTAS DE CONTROL: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala 
su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea 

- A3 ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se 
gradúa el nivel de consecución del aspecto observado. 

- A4 DIARIOS DE CLASE: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el 
desarrollado en casa.  

 
B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO Se utilizan para evaluar procedimientos  

- B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si 
comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía... 
Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.   

- B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.  
 
C. PRUEBAS ESPECÍFICAS Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 
tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los 
exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta 
que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada 
prueba para asignarles un nivel de logro.  
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- C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas 
esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva 
y expresiva, grado de conocimiento.... 

- C2 PRUEBAS OBJETIVAS Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio 
de distintos tipos de preguntas: 

 Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

 Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología....  

 Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición vertical 
para que los alumnos relacionen entre sí.  

 Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados.  

 Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones 
o para mejorar la exactitud en las observaciones.  

 
D. ENTREVISTAS A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 
evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único de 
evaluación.  
 
E. AUTOEVALUACIÓN Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere 
a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos 
aspectos.  
 
F. COEVALUACIÓN La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus 
propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad 
de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos 
acerca del trabajo de sus compañeros. 
 

8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Proponemos que la calificación de los alumnos se realice teniendo en consideración los siguientes 
aspectos: 

La división en bloques (los presentados a continuación para cada uno de los cursos) que contengan 
estándares de evaluación comunes y que serán ponderados con un porcentaje global de la nota de cada 
evaluación y, a su vez, la nota final. 

Para obtener la calificación del alumno sugerimos las siguientes ponderaciones:  

2º ESO - MÚSICA 

Destrezas y habilidades musicales 30% 

Escucha y visionado 10% 

Actitudes y valores 10% 

Teoría musical 20% 

Contextos musicales y culturales 20% 

Música y tecnologías 10% 
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4º ESO – MÚSICA 

Interpretación y creación 20% 

Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades 20% 

Escucha   10% 

Valoración de la actividad musical 10% 

Grabación del sonido y nuevas tecnologías 20% 

Música y sus relaciones 20% 

Sugerimos también que sea requisito para superar el área obtener, al menos un 30 % del porcentaje 
correspondiente a cada uno de los apartados anteriores, para que el alumno demuestre haber alcanzado el 
mínimo exigido en cada uno de ellos; de lo contrario no podrá alcanzar una evaluación positiva. Dado el carácter 
práctico de la materia, y la gran relevancia de los contenidos procedimentales y la actitud, se pretende con este 
criterio que el alumno sea consciente de que no se puede superar la materia solo aprobando las pruebas 
escritas o únicamente realizando bien los ejercicios prácticos y las actividades interpretativas, sino que debe 
esforzarse en ambos sentidos. 

8.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

8.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

Se programarán actividades de recuperación para aquellos alumnos con deficiencias propias del curso 

prestándoles la atención necesaria para su inmediata recuperación. Se podrá realizar distintas pruebas y 

actividades coincidiendo con los distintos trimestres, siendo posteriores a las evaluaciones y entrega de notas. 

La prueba escrita servirá para recuperar los distintos estándares de aprendizaje no superados. Además, los 

alumnos en fase de recuperación realizarán diversas actividades de refuerzo que les proporcionará el 

profesorado y se trabajará sobre todo aquellos aspectos más dificultosos para el alumno a través de prácticas, 

ejercicios y algún trabajo específico para solventar las deficiencias de éstos. En junio habrá una prueba de 

evaluación final para los alumnos que durante el curso no hayan alcanzado los contenidos mínimos del área. 

8.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

En cuanto a los alumnos pendientes su seguimiento lo realizará el profesor del departamento 

proponiendo al alumno la elaboración de dos cuadernillos individuales sobre aquellos aspectos musicales que 

se le proponga (compositores, historia de la música, instrumentos musicales, lenguaje musical, etc.) Para 

dichos trabajos se les proporcionará material de apoyo proporcionado por el departamento. También se les 

podrá proponer la realización de diversos ejercicios y actividades que el profesor les indique.  

Se les evaluará cada cuadernillo con una calificación global en unos plazos ya establecidos y 

entregados al responsable del seguimiento de los alumnos pendientes. Si dichos trabajos se entregasen fuera 

del plazo previsto, con una calificación negativa o sin no son entregados, la evaluación se considerará como 

no recuperada. 
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8.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

8.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

a) En relación con la Programación Didáctica. SI NO A VECES 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno de los 
profesores.  

   

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias básicas, los 
contenidos, estándares de aprendizaje, instrumentos de evaluación y los criterios de 
calificación. 

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    

Define los criterios metodológicos.    

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    

Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los contenidos, alumnado, 
espacios y tiempos. 

   

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    

La programación es coherente con el PEC Y PGA.    

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 

 
b)  En relación con el funcionamiento del Departamento  

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es la 
valoración máxima. 

1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extraescolares 
recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y colaboración 
de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adoptados en las 
reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de 
Departamento. 

     

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      

El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los miembros del 
Departamento. 

     

 SÍ NO A VECES 

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones sobre la adquisición 
de los materiales y recursos didácticos. 

   

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y carpetas de 
actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
y son elegidos por consenso de la mayoría de los miembros. 

   

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (Inventario).    

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materiales didácticos con 
criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 

   

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 
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8.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 
es la valoración máxima. 

     

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las 
materias.  

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y objetivos se 
considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus aprendizajes?      

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el proceso de 
aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los resultados 
obtenidos? 

     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, en papel, 
digital, actividades…) son adecuados para el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diversidad 
del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto escolar?      

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      

c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función de la tarea 
a realizar, controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del alumnado?      

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la sesión se 
distribuye incluyendo la corrección de actividades, la explicación de los 
contenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y adecuadamente: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan 
en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar?       

¿Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis 
alumnos? 

     

¿Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 

     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje, y 
la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los 
alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta individualmente el 
trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      
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¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las 
oportunidades del entorno? 

     

e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 1 2 3 4 5 

¿Los estándares están clasificados en básicos, intermedios y avanzados?      

¿Están relacionados los estándares de evaluación con los instrumentos de 
evaluación? 

     

¿Los alumnos y las familias conocen los estándares de evaluación y la 
relación con la calificación? 

     

¿Son adecuados para la adquisición de las competencias?      
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación inicial)?      

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades 
de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a la 
metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza?      

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los 
errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de autoevaluación 
y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos de 
evaluación confirman las conclusiones de la evaluación continua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de 
calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación estandarizadas 
obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

 

8.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de_________________? SÍ NO A veces 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    
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Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van a impartir    

El profesor te informa de los criterios de evaluación y calificación    

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de manera 
periódica y sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el aula, aportando 
sus opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver problemas    

El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de 
enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia,…) en los procesos habituales de 
aprendizaje 

   

Lo que más me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

Lo que menos me gusta de la asignatura es:  

Porque:  
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9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias son las de realización obligatoria y se desarrollan en el horario lectivo 

del centro (aunque pueden realizarse fuera del centro): por tanto, deben ser gratuitas y evaluables (como 

actividad o respecto a los alumnos). 

Las propuestas del departamento de música para este 2022/ 2023 se irán estableciendo según avance 

el propio curso académico.  

Incluimos un cuadro con aquellas actividades complementarias que serán estudiadas a lo largo del 

curso para su puesta en marcha en los diferentes niveles educativos y que se podrían realizar en función de 

los avances en las posibles restricciones y la posibilidad de usar espacios adecuados a las necesidades de 

cada una de las actividades propuestas: 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2022/2023 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2021/2022 

Nombre de la Actividad / Descripción Curso Temporalización 
Festival de Navidad: Actuaciones musicales donde 
los estudiantes muestran diferentes villancicos que 
serán abordados en clase y que darán forma un festi-
val navideño.  

1º a 4º de 
ESO 

1º Trimestre (Diciem-
bre de 2022) 

Mujeres en la Hª Música: Exposición de murales de-
dicadas a mujeres en la historia de la música 

2º ESO 2º Trimestre (Marzo 
de 2023) 

Radio IESO: Grabación y emisión de programa de ra-
dio con contenidos musicales. Puede relacionarse 
también con el Proyecto de Igualdad y la siguiente ac-
tividad propuesta.  

4º ESO (2º y 3º Trimestre) 

Festival Fin de Curso: Interpretación de instrumen-
taciones realizadas en el Aula de Música u otro espa-
cio posible a considerar en su momento. 

4º ESO Junio 2023 

 

9.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las actividades extraescolares son de realización optativa y se pueden desarrollar fuera del horario 

escolar (implican autorización de los padres, por ejemplo). Dependerá de la oferta que llegue al centro de este 

tipo de actividades y según la política del centro se intentará aprovechar el hacerlo conjuntamente con otra 

actividad para que acudan el máximo número posible de alumnos y causar el menor perjuicio posible en el 

centro si parte de ella se hace en horario escolar. 

Concierto didáctico: Asistencia a un concierto en el 
entorno educativo. Este será preparado de forma pre-
via. 

1º a 4º de 
ESO 

(Se realizará en fun-
ción de la oferta cul-
tural del contexto) 
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10. ANEXOS. 

SE PONE COMO MUESTRA UN MODELO DE PROGRAMAS DE REFUERZO, PLANES ESPECÍFICOS PER-

SONALIZADOS O DE ADAPTACIÓN. PARA CADA UNO DE LOS DIFERENTES CURSOS Y ALUMNOS CON-

CRETOS SE CAMBIAN LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DESCRIP-

TORES DEL PERFIL DE SALIDA QUE SEAN NECESARIOS. 

10.1. MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO  

ALUMNO: ----- 
 MATERIA: PENDIENTE MÚSICA-1º ESO 

DOCENTE: ----- 
 

CURSO: 2ºESO-
A/B 

 N.C.C.: 1º ESO 

 

 
 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1ª  2ª  Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Analizar obras de diferentes épo-
cas y culturas, identificando sus 
principales rasgos estilísticos y es-

tableciendo relaciones con su con-
texto, para valorar el patrimonio mu-
sical y dancístico como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 

CPSAA3, CC1, CCEC1 y 

CCEC2. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

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 mis-
mas. 

       

1.2. Explicar, con actitud abierta y respe-
tuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones mu-
sicales y dancísticas, relacionándo-
las con las principales característi-
cas de su contexto histórico, social 
y cultural. 
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1.3. Establecer conexiones entre mani-
festaciones musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, va-
lorando su influencia sobre la mú-
sica y la danza actuales. 

       

1.4. Desarrollar estrategias de bús-
queda y selección de información 
sobre la música de diferentes épo-
cas y culturas, utilizando fuentes 
fiables analógicas o digitales que 
respeten los derechos de autoría. 

       

2. Explorar las posibilidades expre-
sivas de diferentes técnicas musi-
cales y dancísticas, a través de ac-

tividades de interpretación e impro-
visación, para incorporarlas al reper-
torio personal de recursos y desa-

rrollar el criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la inten-
ción expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 
La competencia 

específica se 
evaluará tras la 
evaluación final. 

  

2.1.  Participar, con iniciativa, confianza 
y creatividad, en la exploración de téc-
nicas musicales y dancísticas básicas, 

por medio de interpretaciones e impro-
visaciones pautadas, individuales o gru-
pales, en las que se empleen la voz, el 

cuerpo, instrumentos musicales o he-
rramientas tecnológicas. 

       

2.2 Expresar ideas, sentimientos y 

emociones en actividades pautadas de 

interpretación e improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de 

entre las que conforman el repertorio personal 

de recursos. 

      

3. Interpretar piezas musicales y dan-
císticas, gestionando adecuadamente 

las emociones y empleando diversas 
estrategias y técnicas vocales, corpo-
rales o instrumentales, para ampliar 

las posibilidades de expresión perso-
nal o grupal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 
La competencia 

específica se 
evaluará tras la 
evaluación final. 

  

3.1. Leer partituras sencillas, identificando 
de forma guiada los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la au-

dición. 

       

3.2 Emplear técnicas básicas de inter-
pretación vocal, corporal o instrumental, 
aplicando estrategias de memorización 
y valorando los ensayos como espa-

cios de escucha y aprendizaje. 
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3.3. Interpretar con corrección piezas musi-
cales y dancísticas sencillas, individuales y 
grupales, dentro y fuera del aula, gestio-
nando de forma guiada la ansiedad y el 

miedo escénico, y manteniendo la concen-
tración.  

      

4. Crear propuestas artístico-musicales, 

de forma individual o grupal, empleando 

la voz, el cuerpo, instrumentos musicales 

y herramientas tecnológicas, para 

potenciar la creatividad e identificar 

oportunidades de desarrollo personal, 

social, académico y profesional. 

 

CCL1, STEM3, CD2, 
CPSAA3, CC1, CE1, CE3, 

CCEC3, CCEC4. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

4.1. Planificar y desarrollar, con creativi-
dad, propuestas artístico-musicales, 
tanto individuales como colaborativas, 

empleando medios musicales y dancís-
ticos, así como herramientas analógi-
cas y digitales. 

       

4.2. Participar activamente en la 

planificación y en la ejecución de propuestas 

artísticomusicales colaborativas, valorando 

las aportaciones del resto de integrantes del 

grupo y descubriendo oportunidades de 

desarrollo personal, social, académico y 

profesional. 

 

      

 

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

 

  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

 

La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia 

y en el Plan de Contingencia del centro (si lo hubiera). 

 

-OTRAS ORIENTACIONES: 

 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

Consultar la teoría dada durante el curso a 

recuperar y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 

calificación en la Programación Didáctica de la 

materia. 
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-SABERES BÁSICOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS TAREAS SABERES BÁSICOS TAREAS 
. Estos pueden consultarse 

en la Programación Didác-

tica de la materia. 

Todas las que aparecen en 

cuadernillo aportado al 

efecto. 

Estos pueden consultarse 

en la Programación Didác-

tica de la materia. 

Todas las que aparecen en 

el cuadernillo aportado al 

efecto. 

 

-OBSERVACIONES: Aquellos alumnos/as que no consiguieron superar la materia en un curso tendrán  la oportunidad 

de recuperarla durante los cursos siguientes superando alguna de las dos pruebas orales y/o escritas que organizará el 

departamento durante el presente curso. La fecha establecida para ello se ajustará al rango de fechas estimadas por el 

centro y se publicitará cuando corresponda.  

 

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

 
 

Fdo.  ………………………………….. 
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10.2. MODELO DE PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO  

ALUMNO: ----- 
 MATERIA: Música 

DOCENTE: ----- 
 

CURSO: 1ºESO-
A/B 

 N.C.C.: 1º ESO 

 

 
 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1ª  2ª  Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Analizar obras de diferentes épo-
cas y culturas, identificando sus 
principales rasgos estilísticos y es-

tableciendo relaciones con su con-
texto, para valorar el patrimonio mu-
sical y dancístico como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 

CPSAA3, CC1, CCEC1 y 

CCEC2. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

1.5. 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 mis-
mas. 

       

1.6. Explicar, con actitud abierta y respe-
tuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones mu-
sicales y dancísticas, relacionándo-
las con las principales característi-
cas de su contexto histórico, social 
y cultural. 

      

1.7. Establecer conexiones entre mani-
festaciones musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, va-
lorando su influencia sobre la mú-
sica y la danza actuales. 

       

1.8. Desarrollar estrategias de bús-
queda y selección de información 
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sobre la música de diferentes épo-
cas y culturas, utilizando fuentes 
fiables analógicas o digitales que 
respeten los derechos de autoría. 

2. Explorar las posibilidades expre-
sivas de diferentes técnicas musi-

cales y dancísticas, a través de ac-
tividades de interpretación e impro-
visación, para incorporarlas al reper-

torio personal de recursos y desa-
rrollar el criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la inten-

ción expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 
La competencia 

específica se 
evaluará tras la 
evaluación final. 

  

2.1.  Participar, con iniciativa, confianza 
y creatividad, en la exploración de téc-

nicas musicales y dancísticas básicas, 
por medio de interpretaciones e impro-
visaciones pautadas, individuales o gru-

pales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o he-
rramientas tecnológicas. 

       

2.2 Expresar ideas, sentimientos y 

emociones en actividades pautadas de 
interpretación e improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de 

entre las que conforman el repertorio personal 

de recursos. 

      

3. Interpretar piezas musicales y dan-
císticas, gestionando adecuadamente 
las emociones y empleando diversas 
estrategias y técnicas vocales, corpo-

rales o instrumentales, para ampliar 
las posibilidades de expresión perso-
nal o grupal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 
La competencia 

específica se 
evaluará tras la 
evaluación final. 

  

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

lenguaje musical, con o sin apoyo de la au-
dición. 

       

3.2 Emplear técnicas básicas de inter-
pretación vocal, corporal o instrumental, 
aplicando estrategias de memorización 

y valorando los ensayos como espa-
cios de escucha y aprendizaje. 

      

3.3. Interpretar con corrección piezas musi-
cales y dancísticas sencillas, individuales y 
grupales, dentro y fuera del aula, gestio-

nando de forma guiada la ansiedad y el 
miedo escénico, y manteniendo la concen-
tración.  
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4. Crear propuestas artístico-musicales, 

de forma individual o grupal, empleando 

la voz, el cuerpo, instrumentos musicales 

y herramientas tecnológicas, para 

potenciar la creatividad e identificar 

oportunidades de desarrollo personal, 

social, académico y profesional. 
 

CCL1, STEM3, CD2, 

CPSAA3, CC1, CE1, CE3, 

CCEC3, CCEC4. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

4.1. Planificar y desarrollar, con creativi-
dad, propuestas artístico-musicales, 

tanto individuales como colaborativas, 
empleando medios musicales y dancís-
ticos, así como herramientas analógi-

cas y digitales. 

       

4.2. Participar activamente en la 

planificación y en la ejecución de propuestas 

artísticomusicales colaborativas, valorando 

las aportaciones del resto de integrantes del 

grupo y descubriendo oportunidades de 

desarrollo personal, social, académico y 

profesional. 
 

      

 

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

 

  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

 

La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia 

y en el Plan de Contingencia del centro (si lo hubiera). 

 

-OTRAS ORIENTACIONES: 

 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA 

ELABORAR LAS 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la 

manera de recuperar la materia en 

la Programación Didáctica de la 

materia. 

Consultar la teoría dada durante 

el curso y las actividades 

propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los 

criterios de evaluación y 

calificación en la Programación 

Didáctica de la materia. 
-SABERES BÁSICOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  
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(PARA ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

SABERES 

BÁSICOS 
TAREAS SABERES 

BÁSICOS 

TAREAS SABERES 

BÁSICOS 

TAREAS 

Saberes básicos 

correspondientes 

a las unidades  1 
y 2 del cuaderni-

llo del alumno. 

Estos pueden 

consultarse en la 

Programación 

Didáctica de la 

materia. 

Se recomienda al 

alumnado que 

vuelva a realizar, 
o revise, todas 

las actividades 

vistas hasta el 

momento (tanto 

del libro del 

alumno, del cua-

dernillo o de 

cualquier medio 

digital utilizado).   

Saberes básicos 

correspondientes 

a las unidades 3 
y 4 del cuaderni-

llo del alumno. 

Estos pueden 

consultarse en la 

Programación 

Didáctica de la 

materia. 

Se recomienda al 

alumnado que 

vuelva a realizar, 
o revise, todas 

las actividades 

vistas hasta el 

momento (tanto 

del libro del 

alumno, del cua-

dernillo o de 

cualquier medio 

digital utilizado).   

Saberes básicos 

correspondientes 

a las unidades 5 
y 6 del cuaderni-

llo del alumno. 

Estos pueden 

consultarse en la 

Programación 

Didáctica de la 

materia. 

Se recomienda al 

alumnado que 

vuelva a realizar, 
o revise, todas 

las actividades 

vistas hasta el 

momento (tanto 

del libro del 

alumno, del cua-

dernillo o de 

cualquier medio 

digital utilizado).   

 

-OBSERVACIONES:  

 

 

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

 

 

 
 

Fdo.  ………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Programación Didáctica de Música 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 
 

Página 56 de 60 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. MODELO DE ADAPTACIÓN  

ALUMNO: 
----------------------------
- 

 MATERIA: MÚSICA 

DOCENTE: -------------- 
 

CURSO:    _º-ESO- 
_ 

 N.C.C.: 4º PRIMARIA 

 

 

 
DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Descubrir propuestas artísticas de 

diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa, 

para desarrollar la curiosidad y el respeto 
por la diversidad. 
 

CP3, STEM1, CD1, CPSAA3, 

CC1, CE2, CCEC1, CCEC2. 
La competencia 

específica se 
evaluará tras la 
evaluación final. 

  

1.1. Reconocer propuestas artísticas de diferentes 
géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la 
recepción activa y mostrando curiosidad y respeto 
por las mismas. 

 

       

1.2. Describir manifestaciones culturales, 

artísticas y propias del folclore de Castilla-

La Mancha, incluyendo tanto las 

tradicionales como las contemporáneas, 

explorando sus características con actitud 

abierta e interés y estableciendo relaciones 

básicas entre ellas. 
 

      

2. Investigar sobre manifestaciones 

culturales y artísticas y sus contextos, 
empleando diversos canales, medios y 

técnicas, para disfrutar de ellas, entender 
su valor y empezar a desarrollar una 

sensibilidad artística propia. 
 

CCL3, CP3, STEM2, CD1, 

CPSAA4, CC3, CCEC1, 

CCEC2. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

2.1. Seleccionar y aplicar estrategias 
para la búsqueda guiada de informa-
ción sobre manifestaciones culturales y 
artísticas, a través de canales y medios 

de acceso sencillos, tanto de forma in-
dividual como colectiva. 
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2.2. Distinguir elementos característicos bá-
sicos de manifestaciones culturales y artís-
ticas que forman parte del patrimonio, indi-
cando los canales, medios y técnicas utili-

zados, analizando sus diferencias y similitu-
des y reflexionando sobre las sensaciones 

producidas, con actitud de interés y res-
peto. 

      

3. Expresar y comunicar de manera creativa ideas, 
sentimientos y emociones, experimentando con las 
posibilidades del sonido y el silencio, la imagen, el 

cuerpo y los medios digitales, para producir obras 
propias. 
 

CCL1, CD2, CPSAA1, 

CPSAA5, CC2, CE1, CCEC3, 

CCEC4. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

3.1. Producir obras propias básicas, 

utilizando las posibilidades expresivas del 
cuerpo, el sonido y el silencio, la imagen 

y los medios digitales básicos, y mostrando 
confianza en las capacidades propias. 
 

       

3.2. Expresar con creatividad ideas, senti-
mientos y emociones a través de manifes-
taciones artísticas básicas,experimentando 
con los diferentes lenguajes e instrumentos 

a su alcance. 

      

4. Participar del diseño, la elaboración y la 

difusión de producciones culturales y 

artísticas individuales o colectivas, poniendo 

en valor el proceso y asumiendo diferentes 

funciones en la consecución de un resultado 

final, para desarrollar la creatividad, la 

noción de autoría y el sentido de pertenencia. 

 

CCL1, CCL5, CP3, STEM3, 

CC2, CE1, CE3, CCEC3, 

CCEC4. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

4.1. Participar de manera guiada en el diseño 

de producciones culturales y artísticas, 
trabajando de forma cooperativa en la 

consecución de un resultado final 

planificado y asumiendo diferentes 

funciones, desde la igualdad, inclusión y el 

respeto a la diversidad. 
 

       

4.2. Participar en el proceso cooperativo de 
producciones culturales y artísticas, de 

forma creativa y respetuosa, utilizando ele-
mentos básicos de diferentes lenguajes y 
técnicas artísticas. 

      

4.3. Compartir los proyectos creativos, em-
pleando estrategias comunicativas básicas, 

explicando el proceso y el resultado final 
obtenido, y respetando y valorando las ex-

periencias propias y las de los demás. 

       

 

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

 

Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

 



Programación Didáctica de Música 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 
 

Página 58 de 60 

 

 

 

 

 

 

 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

 

  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo más 

importante se destaca: 

 
-Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

-Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

-Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

-Crear un clima de seguridad y confianza  

 -Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

-Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

-Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

-Repasos periódicos dentro de la misma sesión  que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

-Revisar tareas diariamente. 

 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

 
El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

 

-OTRAS ORIENTACIONES: 

 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA 

ELABORAR LAS 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la 
manera de recuperar la materia en 

la Programación Didáctica de la 

materia. 

Consultar la teoría dada durante 
el curso y las actividades 

propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los 
criterios de evaluación y 

calificación en la Programación 

Didáctica de la materia. 
 

-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 
Contenidos 

impartidos durante 

la primera 

evaluación. 

Se recomienda 

al alumnado 

que vuelva a 

realizar, o 

revise, todas 

las actividades 

vistas hasta el 

momento.  

Contenidos 

impartidos durante 

la primera y 

segunda evaluación. 

Se recomienda 

al alumnado 

que vuelva a 

realizar, o 

revise, todas 

las actividades 

vistas hasta el 

momento.  

Contenidos 

impartidos durante 

todo el curso. 

Se recomienda 

al alumnado 

que vuelva a 

realizar, o 

revise, todas 

las actividades 

vistas hasta el 

momento. 

 

 

 
 

 

 



Programación Didáctica de Música 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 
 

Página 59 de 60 

 

 

 

 

 

 

 

-OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o 

grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de 

Orientación. 

 

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

 

 

Fdo.  ………………………………… 
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