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INTRODUCCIÓN 
 

El centro IES la Serna está situado en un barrio de Fuenlabrada que cuenta con 
alumnado multicultural procedente de familias de clase media. En algunos casos 
podemos encontrar alumnado con problemas económicos que no deben ser un obstáculo 
para contar con el material necesario para el seguimiento de la materia, tanto 
instrumental como equipos digitales. El IES la Serna cuenta con un aula TEA (aula “la 
Estación”) y con personal de apoyo específico (PT y AL). Es importante el 
conocimiento de este alumnado para prestarle la atención necesaria. También hay que 
tener en cuenta al resto de alumnado ANEAE y ACNEE, presente en las aulas. La 
mayor parte del alumnado tienen conocimientos musicales muy básicos, habiendo 
tocado flauta u algún otro instrumento en su etapa en Primaria. Algunos alumnos tienen 
conocimientos musicales previos por encima del resto, siendo autodidactas o 
habiéndose formado en escuelas de música o conservatorios. Es esencial atender a toda 
esta diversidad. 
 
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 
constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas; además, favorece el 
desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, 
a través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica, y 
contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 
En la actualidad la música constituye uno de los principales referentes de identificación 
de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a 
las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras 
de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana 
como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; además, 
fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la 
reflexión crítica. 
Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 
constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la 
asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que 
contribuyen al desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la memoria, 
la concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las 
habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La 
música potencia el desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el 
pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la 
adquisición de las competencias, procura una enseñanza integral y ayuda en la 
maduración del alumnado joven. 
Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y 
expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo 
al formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes roles 
para poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes 
emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes profesiones en el ámbito 
musical y no musical. El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos 
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características 
evolutivas del alumnado en esta edad, profundizando especialmente en aquellos con 
elementos que, dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de 
desarrollo del alumnado. Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita 
la descripción de fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como 
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medio de expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el 
entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad 
son, entre otros, los objetivos de esta materia. 
Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques Interpretación y 
creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y tecnología. Los cuatro 
bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta 
división permite hace más abordable su estudio. “Interpretación y creación” integra la 
expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, 
lo que permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa, como 
músicos. “Escucha” pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y 
dotar al alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la 
audición y comprensión del hecho musical. “Contextos musicales y culturales” 
relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio 
musical español y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la 
música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos. “Música y 
tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre 
música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la 
cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo 
que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan 
habitualmente y la música dentro del aula. 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 
	  
	   	  	  

El departamento de Música está compuesto por dos profesores: Alejandro 
Sánchez Chaparro y Lucía Bocio Sánchez. Ambos profesores cuentan con la 
habilitación lingüística de la Comunidad de Madrid, e imparten la materia de Música en 
inglés, excepto para los grupos de Diversificación y Pmar.  
 
El departamento cuenta con dos aulas materia convenientemente insonorizadas. Una de 
ellas está situada en el edificio A y la otra en el edificio B.  
 
El aula materia del edificio A es usada por Lucía Bocio, que imparte 3º y 1º de ESO. 
Este aula cuenta con un piano electrónico e instrumental Orff, así como de un equipo de 
sonido conectado al ordenador, conexión a internet y proyector. Los alumnos se sientan 
en círculo usando sillas de pala. 
 
El aula materia del edificio B es usada por Alejandro Sánchez, que imparte 2º y 1º de 
ESO. Cuenta con dos zonas diferenciadas: una de ellas con pupitres y sillas para 
sentarse y poder realizar trabajos escritos y otra donde se encuentran los instrumentos 
para tocar. El aula cuenta con ordenador con conexión a internet, equipo de sonido, 
proyector, una batería, un bajo eléctrico, tres guitarras, dos amplificadores, una mesa de 
mezclas y 15 ukeleles.  
 
El departamento ha elaborado cuadernillos teóricos y de ejercicios que se han facilitado 
a los alumnos. 
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CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO A LOS 
OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
 
A continuación se hace un repaso de los objetivos generales del centro para el curso 
2022/23, y se indica la contribución del departamento de Música a la consecución de 
dichos objetivos: 
 
 

1. Promover los cambios organizativos necesarios para favorecer la 
heterogeneidad de los grupos con el fin de mejorar el proceso educativo, los 
resultados académicos y la convivencia 

 
La materia de Música en los cursos 1º y 2º se imparte para grupos mixtos, es decir en 
los que la mitad del alumnado es de sección y la otra mitad de programa. No es así 3º de 
ESO debido a motivos organizativos. Desde el departamento consideramos muy 
positivo para la integración de los alumnos ACNEAE y ACNEE, así como para la 
socialización en general de alumnado procedente de distintas realidades 
socioeconómicas y culturales. El departamento contribuye a posibilitar el trabajo con 
grupos mixtos proponiendo actividades y situaciones de aprendizaje asequibles a todos 
tipo de alumnado independientemente de sus conocimientos previos en música e inglés, 
dificultades de aprendizaje, situación social, económica y origen cultural. Se facilita los 
materiales didácticos necesarios a todo el alumnado, y aquel que no cuenta con un 
instrumento propio puede usar el material del aula. 
 

2. Promover el respeto entre los miembros de la comunidad educativa 
independientemente de su origen, género, identidad de género, orientación 
sexual, creencias, capacidades y situaciones de desventaja social y cultural. 

 
El carácter eminentemente práctico que se pretende dar a la materia de Música propicia 
la interacción de todo el alumnado, propio de las dinámicas que se establecen en la 
práctica instrumental y vocal en grupo. Los alumnos forman parte de un equipo en el 
que asumen distintos roles con un objetivo común. La práctica instrumental y vocal 
implica el respeto por las ideas del compañero, aprender a escuchar, ser responsable y 
consciente de que el éxito del trabajo común depende del trabajo individual, ayudar al 
compañero que tiene alguna dificultad que yo he resuelto, escuchar y/o practicar música 
procedente de culturas ajenas a la propia, compartir espacio y material, ser parte de un 
conjunto heterogéneo en cuanto a conocimientos previos y capacidades… La práctica 
música tiene en definitiva carácter integrador y conlleva implícitamente el respeto por el 
compañero. 
 

3. Revisar el Plan de Convivencia del centro y las normas de funcionamiento. 
Mejorar la prevención, detección  e intervención en los casos de acoso 
escolar, con especial protección al alumnado LGTBI revisando la aplicación 
de los protocolos. 

 
Los profesores del departamento observan diariamente al alumnado para detectar y 
prevenir casos de acoso escolar. 
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4. Incluir los cambios necesarios en el PAD para mejorar la atención a la 
diversidad y la atención al alumnado con necesidades específicas 
garantizando la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades. 

 
Los profesores del departamento trabajan en el aula con alumnado ACNEAE y ACNEE. 
Están en contacto con el personal de apoyo (AL y PT) para determinar las mejoras que 
se pueden implementar en el PAD. 
 

5. Mejorar la orientación académica y profesional del alumnado, impulsando 
un nuevo modelo de orientación académica y profesional integral y de 
calidad en el centro para proporcionar al alumnado a la adquisición de 
técnicas, hábitos y valores que le proporcionen una base sobre la que 
construir una educación integral y posibiliten el desarrollo de su autonomía 
personal. 

 
Se proporciona al alumnado información sobre los distintos itinerarios académicos 
reglados y no reglados que existen en el ámbito musical, así como de las distintas 
salidas profesionales. 
 

6. Proporcionar a todo el alumnado, como centro bilingüe, las condiciones 
óptimas para que adquiera una satisfactoria competencia lingüística y 
curricular en las diferentes materias que se imparten en inglés así como, la 
preparación para las pruebas externas y consolidar el proceso de 
internacionalización del centro participando en los proyectos 
internacionales actuales y poniendo en marcha nuevas iniciativas que 
incrementen en nuestro alumnado la conciencia de pertenecer a una 
sociedad global. 

 
La materia de Música aporta un vocabulario específico en lengua inglesa, además de 
rudimentos en lenguaje y teoría musical que son comunes en todo el mundo occidental. 
El trabajo de canciones anglosajonas permite así mismo la mejora de la competencia 
lingüística. La interacción del alumnado con los auxiliares de conversación propicia 
también la mejora en el conocimiento de la lengua inglesa. Por último, la participación 
del alumnado en actuaciones y eventos con alumnos de intercambio procedentes de 
otros países implica situaciones de aprendizaje en las que es clave el uso del inglés. 
 

7. Mejorar la eficacia del funcionamiento de los órganos colegiados y de 
coordinación docente 

A través de las CCP el departamento aporta las ideas que pueden favorecer la eficiencia 
de la coordinación docente y órganos colegiados. 
 

8. Favorecer la participación del alumnado y de las familias y mejorar su 
sentido de pertenencia al centro. 

 
Las actuaciones musicales, a través de distintas agrupaciones, son siempre seña de 
identidad de un centro educativo. Se propicia la participación de profesores/as, 
auxiliares de conversación y alumnos/as en distintos eventos como: conciertos, videos 
musicales, graduaciones de alumnos, etc. Se promueve la existencia de grupos 
musicales independientes creados por los propios alumnos/as, a los que se les cede 
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espacio y material para ensayar. Estos grupos también participan en los distintos 
eventos programados. Se procura siempre que es posible hacer partícipe de las 
actividades musicales. 
 

9. Actualizar los documentos organizativos a la nueva L.O. 3/2020 y sus 
concreciones normativas. 

A través principalmente de la actualización de la programaciones didácticas el 
departamento aporta documentos organizativos acordes con la nueva ley educativa. 
 

10. Actualizar el equipamiento y reponer las instalaciones y la dotación 
tecnológica que haya quedado obsoleta. 

 
El departamento ha detectado la necesidad de reponer láminas en algunos instrumentos 
de percusión, así como la necesidad de insonorizar el aula musical del edificio B. 
Ambas necesidades han sido tenidas en cuenta y solventadas. El departamento procura 
la correcta conservación del material e instalaciones del centro, y en caso de que resulte 
necesario pedirá la actualización o reposición de instrumentos o equipos dañados u 
obsoletos. 
 

11. Avanzar en la digitalización de procesos  y elaborar el plan digital de centro 
que facilite su transformación en un centro digitalmente competente. 

 
12. Los profesores del departamento participan como ponentes u oyentes en un 

curso de formación para mejorar la competencia digital del profesorado, de 
manera que puedan ayudar con su práctica diaria a la digitalización de 
procesos. ciativas, así como para la difusión de aquellas que se realicen en 
nuestro centro.  

 
La aportación más importante que hace el departamento es en forma de eventos y 
actuaciones musicales. 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

OBJETIVOS	  
 

OBJETIVOS	  GENERALES	  DE	  ETAPA	  
	  

De conformidad con el Decreto 48/2015 que desarrolla para la Comunidad de 
Madrid el RD 1105/2014 de 26 de Diciembre, serán objetivos de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria: 

 
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. 
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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 efectivas 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 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. 
 

OBJETIVOS	  DEL	  ÁREA	  DE	  MÚSICA	  
	  
1. Interpretar vocal y/o, instrumentalmente, un repertorio de piezas musicales 
aprendidas por imitación o mediante la lectura de partituras con notación gráfica o 
tradicional, en grado creciente de dificultad. 
2. Coordinar la propia acción con la de otros miembros de un grupo en la 
interpretación vocal, instrumental o de movimiento y danza. 
3. Improvisar, elaborar arreglos y componer piezas musicales atendiendo a pautas 
previamente acordadas. 
4. Registrar y comunicar ideas musicales utilizando distintos recursos etnológicos 
y/o elaborando partituras con notación gráfica o tradicional. 
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5. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la 
información y la comunicación como recursos para la producción musical. 
6. Organizar, ensayar y presentar obras musicales trabajadas en grupo atendiendo a 
la necesidad de comunicación a diferentes públicos. 
  
7. Escuchar y analizar obras musicales de diferentes estilos, géneros, tendencia y 
culturas musicales manteniendo una actitud de curiosidad y respeto hacia distintas 
formas de expresión y apreciando su valor como fuente de conocimiento, 
enriquecimiento intercultural y placer personal. 
8. Conocer datos referidos al contexto histórico, social y cultural de las obras 
musicales escuchadas o interpretadas en clase. 
9. Identificar y describir, utilizando una terminología apropiada, algunas de las 
características principales de una pieza musical. 
10. Evaluar las actividades de interpretación y composición expresando y 
justificando opiniones y preferencias y teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. 
11. Utilizar diversas fuentes de información, conocer algunos procedimientos para 
obtener datos de las mismas y, cuando corresponda, presentar la información obtenida 
de forma adecuada. 
12. Disfrutar de las experiencias musicales que se realicen dentro y fuera del centro 
manifestando una actitud abierta y cooperativa y expresando sus opiniones. 
13. Apreciar las funciones de la música en la vida cotidiana, en diferentes 
producciones artísticas abierta y cooperativa y expresando sus opiniones. 
14. Apreciar las funciones de la música en la vida cotidiana, en diferentes 
producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
15. Apreciar el valor del sonido y el silencio como parte integral del medio ambiente 
y de la música. 
 

COMPETENCIAS	  CLAVE	  
	  

La materia de Música es un campo idóneo para el desarrollo de las competencias 
clave: 
 
a. Comunicación lingüística. 
 

La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, 
sentimientos y hechos. Esta competencia hace referencia a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, de comprensión y representación de 
la realidad, de organización de ideas, emociones y conductas. El aprendizaje musical 
contribuye al desarrollo de esta competencia en la mayoría de las actividades que se 
realizan en clase ya que los alumnos tienen que conocer y utilizar constantemente el 
vocabulario musical específico. También colabora a la integración del lenguaje musical 
y el lenguaje verbal, y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera. 
  
• Enriquecimiento de los intercambios comunicativos, integración del lenguaje 
musical y verbal y valoración del enriquecimiento de dicha interacción. 
 
• Uso del lenguaje oral y escrito para la transmisión, análisis e interpretación de 
obras visuales o sonoras, propias y ajenas. 
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• Integración del lenguaje verbal a través de la expresión vocal y el canto, tanto en 
lengua castellana como en otras lenguas del mundo. 
 
• Asimilación de las funciones formales de la música estableciendo su relación 
con las de la comunicación lingüística. Paralelismos entre el discurso musical y el 
discurso lingüístico. Práctica de fonética, entonación, acentos, pronunciación. 
 
• Expresión oral y escrita de pensamientos, sentimientos o emociones, ligados a la 
creación artística y a la participación en manifestaciones culturales de diverso tipo. 
 
• Desarrollo de la capacidad de escucha, de atención, de reflexión sosegada y 
diálogo personal con la realidad socionatural. 
 
• Concepción del arte musical como sistema de comunicación con códigos propios 
o como complemento enriquecedor de la comunicación verbal y escrita. 
 
• Facilitación de la comunicación y comprensión intercultural. 
 
• Análisis, interpretación crítica y uso adecuado de los mensajes sonoros a través 
de los medios de comunicación 
 
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar razonamientos 
matemáticos, producir e interpretar distintos tipos de información sobre aspectos 
cuantitativos, espaciales de la realidad, así como la capacidad de utilizar datos y 
argumentaciones matemáticas. Requiere de conocimientos sobre los números, las 
medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 
matemáticas. A través de los contenidos referidos a los bloques de escucha y creación, 
la música incide en la utilización de modos de pensamiento lógico y espacial aplicados 
a la identificación de los elementos que intervienen en la construcción de una obra 
musical Con la práctica y la interpretación musical se trabajan contenidos y 
procedimientos basados en la representación de las ideas e intenciones musicales 
mediante la notación musical (pentagrama, signos, tablaturas, claves, notas y figuras, 
indicaciones metronómicas, etc.) con lo que también favorecemos que nuestro 
alumnado adquiera. 
• La Música comparte con las matemáticas aspectos como la utilización de modos 
de representación y de pensamiento lógico y espacial. 
• El código musical en cuanto a ritmo y relaciones interválicas y armónicas, está 
construido por relaciones proporcionales internas (relación proporcional entre las 
figuras, descodificación y aplicación de compases y métrica, organización de la altura 
en diferentes escalas de diferentes tipos, patrones rítmicos de composición, etc.) No sólo 
hay que comprenderlos, sino confeccionarlos utilizando números y proporciones. 
• Asimismo, los procesos de análisis musical conllevan un grado de abstracción 
muy relacionado con las operaciones matemáticas 
• Uso de conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía, como 
parte esencial de la creación e interpretación musical. Se pretende que el alumnado 
adquiera la habilidad para pensar de forma lógica utilizando y aplicando modelos 
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existentes a las tareas propuestas. 
• Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la obtención de 
información. 
• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 
En cuanto a las relaciones con la Ciencia y la Tecnología, la materia de la música - el 
sonido - ha de comprenderse en profundidad para poder ser utilizada, tanto en audición 
como en interpretación. Asimismo es fundamental comprender las relaciones de la onda 
mecánica en el entorno - natural o no. Y, por supuesto, cómo influye el hecho sonoro en 
el ser humano, incluyendo la contaminación acústica y sus consecuencias. Así pues, es 
imprescindible abordar: 
• La materia de la música, el sonido: fundamentos físicos de la onda sonora. 
Herzios, deciBelios.. 
• Parámetros del sonido y su percepción y utilización por el ser humano. 
• El sonido en el tiempo y el espacio. Importancia de la observación y estudio de 
la naturaleza para el arte musical. 
• Estudio y reinterpretación de formas y sonidos del entorno natural. 
• Compromiso con la conservación del entorno medioambiental identificando y 
reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado 
de la música, con el fin de generar hábitos saludables. 
  
• Análisis de la contaminación acústica en la vida cotidiana. 
• El sonido y la salud, prácticas vocales y corporales saludables. 
• El sonido y la salud. Los avances tecnológicos, uso y abuso. 
• Importancia de los avances físicos, químicos y tecnológicos en la mejora de los 
materiales y de la instrumentación musical. 
 
c. Competencia digital. 
 

La música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de 
la información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo 
de la música posibilita el conocimiento y dominio básico del «hardware» y el 
«software» musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de 
tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de 
mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su 
aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible 
integración en las actividades de ocio. 
Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el 
tratamiento de la información: 
• Conocimiento y dominio del hardware y del software musical y de los distintos 
formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de grabación y sonido. 
• Uso de nuevos procedimientos, programas y técnicas digitales para la creación 
de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. 
• Uso de las nuevas tecnologías para aprender lenguaje musical. 
• Uso de Internet para el acceso, conocimiento y disfrute de obras musicales. 
• Valoración crítica del uso e interpretación de la información musical a través de 
Internet. 
• Comprensión de aplicaciones generales para trabajar contenidos musicales 
• Tomar conciencia de la necesidad de respetar principios éticos en el uso de las 
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tecnologías de la información y la comunicación. 
 
d. Aprender a aprender. 
 

Para la adquisición de esta competencia se requiere disponer de habilidades y 
motivación para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 
manera autónoma de acuerdo con nuestros propios objetivos y necesidades. Necesita de 
una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se 
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de 
aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio 
aprendizaje que se lleva a cabo. La música contribuye a su desarrollo potenciando 
capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la 
atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y 
del análisis. 
Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer 
una obra, reconocerla, identificar sus elementos y 
«apropiarse» de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación musical 
y de entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias 
posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control 
eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación 
prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del 
propio aprendizaje: 
• Estimulación del conocimiento de sí mismo-en las dimensiones cognitivas, 
afectivas y sociales a través de la expresión artística y la participación en 
manifestaciones culturales diversas. 
• Uso de la reflexión personal en los procesos de experimentación creativa para la 
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos personales. 
• Mejora de los procesos de atención, concentración y memoria, así como el uso 
de diferentes estrategias de aprendizaje en los procesos de adquisición de 
conocimientos. 
• Desarrollo de la capacidad creadora y autónoma, de la búsqueda de respuestas y 
de indagación de la realidad, de la realización y experimentación de proyectos 
personales y colectivos en el ámbito artístico y cultural. 
• Aplicación de los nuevos conocimientos y capacidades a situaciones parecidas y 
contextos diversos. 
• Resolución de problemas, aceptar nuestros los errores y aprender de los demás 
• Mejora de la confianza de logro en las realizaciones personales y adquisición de 
mayores cotas de autonomía personal en los procesos de aprendizaje más allá del 
contexto escolar. 
 
e. Competencias sociales y cívicas. 
 

La participación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 
relacionadas con la interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo 
cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. 
La participación en experiencias musicales colectivas da 4 la oportunidad de expresar 
ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones con las de los 
otros integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado. La 
toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del 
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presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso 
de la humanidad y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en 
que se vive. 
• Mejora de los procesos de construcción de la identidad personal y del 
conocimiento de los demás. 
• El arte como vía de introspección y de conocimiento de sí mismo y de lo que 
rodea al individuo. 
• Desarrollo de las dimensiones afectivas y emocionales de la personalidad. 
• Búsqueda del equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional. Desarrollo del trabajo 
cooperativo, del intercambio de puntos de vista, de la realización de proyectos 
colectivos y de la participación solidaria en el conocimiento y la creación artística. 
• Mejora del diálogo, de la relación interpersonal y de la resolución de conflictos 
sociales. 
• Concepción del arte como instrumentos idóneo de acercamiento a otros pueblos 
y culturas. 
• Acercamiento, comprensión y valoración de otras realidades culturales y 
artísticas, presentes y pasadas, que favorece la comprensión de diferentes culturas y de 
su aportación al progreso de la humanidad. 
• Estimulación de la libre expresión de ideas, mejora de la convivencia y respeto a 
los valores éticos y estéticos elementales. 
• Adopción de posiciones críticas y comprometidas ante la realidad y los 
problemas del mundo actual a través de la comprensión y expresión artística. 
• Valoración de la diversidad cultural y artística como enriquecimiento de los 
pueblos. 
• Valoración del esfuerzo personal y colectivo en el análisis y/o desarrollo de 
obras o proyectos de creación artística. 
• Valoración de la cultura y de las manifestaciones populares como formas de 
expresión genuinas de un pueblo. 
• Búsqueda crítica de la información y conocimiento de diversos códigos de 
comunicación que favorecen la participación cívica y ciudadana responsable, 
comprometida con las causas sociales, la igualdad, la justicia, y los valores 
democráticos universales. 
 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello 
significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. La responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, 
la capacidad de elegir, de calcular y asumir riesgos, de afrontar los problemas y de 
aprender de los errores son importantes a la hora de valorar el grado de adquisición que 
el alumnado tiene de esta competencia. Tanto la interpretación musical como la 
composición son actividades que, para obtener los resultados deseados, requieren una 
planificación previa y de toma de decisiones personales y en grupo. La orientación de 
esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir 
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, 
especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la 
improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez 
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estimulan la imaginación y la creatividad.  
Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración 
como fuente de placer y enriquecimiento personal: 
• Desarrollo de capacidades y habilidades como la perseverancia, la 
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima. 
• Adquisición de habilidades para relacionarse con los demás gracias al trabajo 
cooperativo. 
• Favorecimiento de la comprensión de diferentes culturas gracias a la toma de 
contacto con una amplia variedad de músicas. 
• El arte como ejercicio de libertad personal, desinhibición, asunción de riesgos y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 
• Uso de la intuición, la indagación, la búsqueda de respuestas, la experimentación 
y la investigación en la creación artística y en la elaboración de criterios estéticos. 
• Fomento de la originalidad y la creatividad en el desarrollo de proyectos que 
permitan transformar las ideas en obras. 
• Mejora de la motivación personal, del pensamiento divergente y del control de 
estrategias que lo posibilitan. 
• Valoración crítica de los gustos estéticos y musicales impuestos por los medios 
de comunicación, la publicidad o los intereses económicos, de especial incidencia en los 
jóvenes. 
• Desarrollo del sentido estético y la elaboración de gustos personales, 
favoreciendo el criterio propio en la interpretación de la realidad y en la elaboración de 
proyectos artísticos. 
• Conocimiento de los principales perfiles profesionales relacionados con la 
música y la danza, así como su importancia en el mundo laboral. 
  
g. Conciencia y expresiones culturales. 
 

Es una de las contribuciones más importantes que desde esta área se hacen al 
currículo del alumnado. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias 
perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y 
estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 
elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones 
musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos 
social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 
• Fomento de la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones musicales a través de experiencias perceptivas y expresivas y 
del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. 
• Potenciación de actitudes abiertas y respetuosas, y búsqueda de elementos para 
la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones 
culturales. 
• Adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 
forma creativa. 
• Consideración de la música como fuente de placer y enriquecimiento musical 
gracias a la mejora en la comprensión del hecho musical. 
• Conocimiento, análisis y valoración del arte como reflejo de los procesos 
culturales, económicos y sociales de una sociedad en un momento histórico dado. 
• Concepción del artista como mediador cultural. 
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• Posibilidad de conocer, vivenciar, experimentar el proceso artístico a través de 
técnicas e instrumentos diversos. 
• Desarrollo del pensamiento divergente, la creatividad y el equilibrio cognitivo-
emocional para una relación integral con la obra artística y la cultura en general. 
• Valoración del compromiso en la conservación y mejora del patrimonio 
artístico, cultural, tecnológico y medioambiental. 
  

CONTENIDOS. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

A continuación se presentan los contenidos propios de la materia, manteniendo 
la organización en bloques establecida en el currículo, en un formato de tabla, de modo 
que se señalan en la columna de la derecha (˅) aquellos que serán considerados 
contenidos mínimos. 
 

 
BLOQUE 1 

 
CONTENIDOS 

 
C. MÍNIMOS 

  
IN

T
E

R
P

R
E

T
A

C
IÓ

N
 Y

 C
R

E
A

C
IÓ

N
 

1.	   El	   sonido,	   los	   parámetros	   del	   sonido	   y	   su	  
representación	  gráfica.	  

ü 

2.	   Profundización	   en	   el	   conocimiento	   del	   lenguaje	  
musical	  y	  en	  su	  práctica.	  
• El	  ritmo:	  pulso,	  compás,	  fórmulas	  rítmicas	  y	  tempo.	  
• La	   melodía:	   organización	   del	   discurso	   melódico;	  

frases	   y	   estructuras	   melódicas;	   intervalos	   y	   escalas;	  
tonalidad	  y	  modalidad.	  

• La	   armonía:	   consonancia	   y	   disonancia;	   construcción	  
de	  acordes	  elementales.	  

• La	   textura:	   horizontalidad	   y	   verticalidad;	   polifonía,	  
monodia,	  melodía	  acompañada,	  homofonía	  y	  otros.	  

• Procedimientos	   compositivos:	   repetición,	   imitación,	  
variación,	  desarrollo,	  improvisación…	  

• Formas:	  estructuras	  binarias,	  ternarias	  y	  otras.	  

 
 
 
 
 

ü 

3.	   Lectura	   y	   escritura	   musical	   como	   apoyo	   para	   la	  
interpretación	  y	  la	  creación.	  

ü 

4.	  La	  voz,	   la	  palabra,	   los	   instrumentos	  y	  el	  cuerpo	  como	  
medios	   de	   expresión	   musical:	   características	   y	  
habilidades	  técnicas	  e	  interpretativas.	  

 
ü 

5.	   Interpretación	  de	  un	  repertorio	  de	  piezas	  vocales,	  
instrumentales	  y	  de	  danzas	  de	  diferentes	  géneros,	  estilos	  
y	  culturas.	  

 
ü 

6.	   Interpretación	   de	   un	   repertorio	   de	   piezas	   vocales,	  
instrumentales	  y	  de	  danzas	  del	  patrimonio	  español.	  

 

7.	  La	  interpretación	  individual	  y	  en	  grupo:	  pautas	  básicas	  
de	  la	  interpretación.	  

ü 

8.	   Improvisación	   vocal,	   instrumental	   y	   corporal:	  
individual	  y	  en	  grupo,	  libre	  y	  dirigida.	  
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BLOQUE 2 

 
CONTENIDOS 

 
C. MÍNIMOS 

  
E

S
C

U
C

H
A

 
1.	  La	   audición	   como	   forma	   de	   comunicación	   y	   como	  
fuente	  de	  conocimiento	  y	  enriquecimiento	  intercultural.	  

 

2.	  Utilización	  de	  diferentes	  recursos	  para	  la	  comprensión	  
de	   la	   música	   escuchada:	   corporales,	   vocales,	  
instrumentales,	  medios	   audiovisuales	   y	   tecnologías,	  
textos,	   partituras,	   musicogramas	   y	   otras	  
representaciones	  gráficas.	  

 
 

ü 

3.	  Clasificación	  y	  discriminación	  auditiva	  de	  los	  diferentes	    

 
 tipos	  de	  voces	  e	  instrumentos	  y	  de	  distintas	  agrupaciones	  

vocales	  e	  instrumentales.	  
ü 

4.	  Elementos	  que	   intervienen	  en	   la	   construcción	  de	  una	  
obra	   musical	   e	  identificación	   de	  los	  mismos	  en	   la	  
audición.	  

 

5.	   La	  	  	   música	  	  	   en	  	  	   directo:	  	  	   los	  	  	   conciertos	  	  	   y	  	  	   otras	  
manifestaciones	  musicales.	  

 

6.	  La	  contaminación	  acústica:	  detección	  y	  prevención.	   ü 

  

 
BLOQUE 3 

 
CONTENIDOS 

 
C. MÍNIMOS 

 
C

O
N

T
E

X
T

O
S

 
M

U
S

IC
A

LE
S

 Y
 

C
U

LT
U

R
A

LE
S

 

1.	   Manifestaciones	  	  	  musicales	  	  	  más	  	  	   significativas	  	  	  del	  
patrimonio	  musical	  occidental	  y	  de	  otras	  culturas.	  

 

2.	   Manifestaciones	  	  	  musicales	  	  	  más	  	  	   significativas	  	  	  del	  
patrimonio	  musical	  español.	  

 

3.	  Reconocimiento	  de	  la	  pluralidad	  de	  estilos	  en	  la	  música	  
actual.	  

ü 

4.	   La	   presencia	   de	   la	   música	   en	   las	   diferentes	  
manifestaciones	  artísticas:	  danza,	   teatro,	  artes	  plásticas,	  
cine,	  literatura	  y	  otras.	  

 
ü 

 
 
 
 

 

 
BLOQUE 4 

 
CONTENIDOS 

 
C. MÍNIMOS 

  
M

Ú
S

IC
A

 Y
 

T
E

C
N

O
LO

G
ÍA

S
 1.	   Tecnologías	   de	   la	   información	   y	   la	   comunicación	   y	  
otros	   dispositivos	   electrónicos	   en	   los	   procesos	   de	  
creación,	  grabación	  y	  reproducción	  e	  interpretación	  
musical.	  

 

2.	  Conocimiento	   y	   comprensión	   del	   hecho	   musical	   a	  
través	  de	  las	  nuevas	  tecnologías.	  

ü 

3.	  Investigación	  musical	  y	  nuevas	  tecnologías.	   ü 
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4.	   Recursos	   para	   la	   conservación	   y	   difusión	   de	   las	  
creaciones	   musicales.	   Registro	   de	   las	   composiciones	  
propias,	  usando	  distintas	  formas	  de	  notación	  y	  diferentes	  
técnicas	  de	  grabación	  

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Por las especiales características del currículo de la materia de Música, los 
distintos bloques de contenidos se solapan e interrelacionan de modo que su trabajo se 
desarrolla a lo largo de todo el curso, adquiriéndolos de manera progresiva y “en 
espiral”. A pesar de ello se plantea la siguiente secuenciación de unidades didácticas: 

 
 
 

TRIMESTRE UNIDADES 

 
1º 

o El sonido 
o La altura, conociendo el pentagrama 
o La duración: figuras musicales 
o Concierto de Navidad 

 
2º 

o Dinámica musical 
o El timbre, los instrumentos musicales 
o Técnicas compositivas y de grabación 
o La voz humana 

 
3º 

o Textura musical 
o La forma musical 
o Grabación de un vídeo musical 
o Concierto de fin de curso 

	  

METODOLOGÍA Y RECURSOS 
	  

METODOLOGÍA	  
 

Las sesiones de clase serán eminentemente prácticas, partiendo de la idea de que 
se aprende “haciendo” y que los aprendizajes realmente significativos parten siempre de 
la experiencia. La música comparte tiene muchas similitudes con el lenguaje hablado, 
en cuanto a que puede practicarse y hasta cierto punto entenderse de manera intuitiva, 
sin necesidad de profundos conocimientos teóricos. Tanto es así que la mayor parte de 
la música que se realiza en el mundo se transmite oralmente y se practica “de oído”. 
Esta claro que el objetivo último de la asignatura va más allá y pretende ofrecer un 
cierto conocimiento del lenguaje y notacion musical, pero considero que es importante 
que los conceptos teóricos antecedan a la práctica y no al contrario. 
 
El modelo de clase que vamos a seguir es en cierto modo similar al de Classband 
procedente de los Estados Unidos, que pretende emular el trabajo de una banda de de 
instrumentos de viento profesional en la clase de Música. En nuestro caso, los 
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instrumentos empleados son los pertenecientes a la dotación de la Comunidad de 
Madrid, que incluyen instrumentos Orff y percusión diversa, a los que uniremos 
instrumentos tipicos de conjuntos de música popular, como bajo, batería, guitarras, 
teclados y cantantes debidamente amplificados. Es decir, trabajaremos de manera que 
cada grupo sea una banda, con la intención de ensayar temas musicales y llegar a 
interpretarlos en directo o grabarlos. He comprobado que este planteamiento es 
tremendamente motivante para el alumnado, máxime cuando se presta una especial 
atención a la música popular, que está más cerca del imaginario colectivo de la 
preadolescencia. 
 
Por otro lado, se dice que “el alumno es el autor de su propio aprendizaje”, 
efectivamente así lo consideramos si nos situamos en la perspectiva constructivista, que 
supone entender que el alumno es el protagonista en el proceso de aprendizaje por lo 
tanto el profesorado ha de ayudarle a construir aprendizajes significativos, poniéndole 
en situación de relacionar lo que sabe con el nuevo contenido que va aprender, de 
organizar los contenidos atendiendo a la lógica de cada asignatura y al desarrollo 
psicológico de los alumnos. Esto implica por parte del alumno una intensa actividad y 
por lo tanto que esté implicado en su proceso de aprendizaje.  
 
Por ello, como regla general, considero que es importante no dar respuestas al alumno 
antes de que haya reflexionado sobre la dificultad que se está tratando de superar. El 
modelo de enseñanza-aprendizaje que pretendo evitar es el de la enseñanza directa, que 
presupone que la cabeza del profesor está llena de conocimientos y habilidades que 
debe transmitir a la cabeza del alumno que está mucho más vacía. Al contrario, 
considero, que el alumno aprende de sí mismo con la ayuda del profesor, que es su 
ejemplo y su guía. Por ejemplo, de poco vale que digamos al alumno cuál es la 
digitación más adecuada de un pasaje desde el principio, incluso si lo argumentamos y 
explicamos cual ha sido el razonamiento que nos ha llevado a esta conclusión. Sin 
reflexión previa, la solución no será vista como tal, sino seguramente como una 
arbitrariedad y no ayudará al alumno a resolver problemas futuros. Se debe dejar 
espacio para que el estudiante proponga sus propias soluciones, reflexione, se 
equivoque, sufra un poco... De modo que cuando la solución se ponga a su alcance la 
reconozca su valía y le sirva para sentar un precedente y organizar de otro modo sus 
ideas. 
 
En la línea de esta idea, el filósofo  Eugen Herrigel nos cuenta en su maravilloso libro 
El Arte Zen del Tiro con Arco el complejo proceso de aprendizaje de esa disciplina. El 
mero hecho de tensar el arco requería una fuerza que el autor no era capaz de desarrollar 
ni mantener. Su maestro le dejó probar hasta que, casi dándose por vencido, le pidió que 
le explicara el oculto ardid que empleaba para tensar el arco sin aparente esfuerzo. El 
maestro le dijo que la clave estaba en la respiración. Y así era. Si el aprendizaje hubiera 
comenzado con la respiración en sí misma, el alumno hubiera tenido una actitud 
escéptica en cuanto a su utilidad y pertinencia. 
  
También sabemos siguiendo a Vigotsky que todo aprendizaje siempre se realiza primero 
en el plano interpersonal para pasar al plano intrapersonal y que por lo tanto siempre 
aprendemos de alguien más competente que nosotros. A veces alguien más competente 
no es sólo el profesor sino otro igual por lo tanto desde este punto de vista se justifica la 
idoneidad de los trabajos en grupo. 
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Se formentará que los alumnos se fijen en sus compañeros y aprendan de ellos, a veces 
con más éxito que del profesor, ya que sus intereses, conocimientos previos y desarrollo 
son mucho más cercanos. Por otro lado, la práctica instrumental en grupo ayuda a 
fomentar hábitos básicos de socialización entre compañeros, desarrolla la capacidad de 
divertirse con la música, ayuda a solucionar problemas de miedo escénico... 
	  

RECURSOS	  
	  

Entendidos como aquellos medios que posibilitan el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se emplearán recursos de condición diversa: 

 
 Espaciales 
 
• Aulas de Música (Aula Musical 1 y B02): tendrán un uso prioritario en la medida de 
lo posible, por sus especiales características (amplitud, insonorización, flexibilidad para 
la organización del espacio…).  
 
• Espacios comunes del centro: de manera excepcional podrá requerirse el empleo de 
espacios como los pasillos, hall de entrada, patio cubierto y descubierto para la 
ejecución de coreografías, lip-dubs, flsh-mobs o actuaciones musicales que así lo 
requieran. 

	  
Materiales	  
	  
Del	  aula:	  	  
	  
•	  Mobiliario de las aulas de música: mesa de profesor, sillas de pala para su fácil 
recogida, mesas amplias para los trabajos en grupo y la práctica de instrumental Orff, 
atriles, armarios y estanterías para la organización de los instrumentos, y pizarra blanca 
de pentagrama. 
• Dotación instrumental del aula de música: piano eléctrico y banqueta, guitarras, 
ukeleles, batería, xilófonos, metalófonos, panderos e instrumentos de pequeña 
percusión. 
• Medios audiovisuales de las aulas de Música: ordenador del profesor con conexión a 
internet, proyector y altavoces. La importancia de éstos en la metodología de la materia 
(proyección de vídeos, partituras interactivas, musicogramas, realización de audiciones, 
acompañamiento mediante archivos de audio, gamificación de los contenidos de 
lenguaje musical, manejo de las TIC…) requiere su óptimo funcionamiento, así como la 
instalación de software específico para el trabajo en el aula (editores de partituras, de 
audio y de de vídeo…) 
 
Del	  profesor:	  	  
	  
•	  Diario	  del	  profesor:	  en	  soporte	  papel	  o	  digital.	  
•	  Recursos	  musicales	  en	  internet:	  blogs	  educativos,	  páginas	  web,	  juegos	  musicales,	  
partituras,	  audios,	  vídeos,	  libros	  y	  revistas	  digitales,	  aplicaciones	  y	  programas…	  
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Del	  alumno:	  
	  
Aunque	  con	  carácter	  excepcional	  se	  podrá	  requerir	  material	  específico	  para	  alguna	  
tarea	  o	  proyecto,	  el	  material	  didáctico	  que	  el	  alumno	  deberá	  aportar	  	  
obligatoriamente	  para	  el	  normal	  desarrollo	  de	  la	  rutina	  en	  el	  aula	  consistirá	  en:	  
	  
•	   Cuadernillo	   del	   alumno:	   se	   proporciona	   a	   los	   alumnos	   un	   cuadernillo	   con	  
información	   teórica	   y	   ejercicios	   correspondientes	   a	   cada	   una	   de	   las	   unidades	  
didácticas,	  impreso	  por	  el	  servicio	  de	  reprografía	  del	  centro.	  
•	  Partituras:	  serán	  proporcionadas	  por	  el	  profesor.	  
	  
Con	   motivo	   de	   algún	   proyecto	   o	   actividad	   puntual	   podrá	   requerirse	   material	  
distinto	   al	   obligatorio,	   e	   incluso	   podrán	   emplearse	   con	   carácter	   excepcional	   los	  
teléfonos	  móviles	  de	   los	   alumnos	   con	   carácter	   educativo,	   siempre	  previo	   aviso	   a	  
las	  familias	  y	  visto	  bueno	  del	  Equipo	  Directivo	  del	  centro.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

Tal y como establece el currículo de esta materia los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje sirven para evaluar cada uno de los bloques de contenidos. 
Las tablas siguientes muestran su correspondencia y aportan en la columna derecha las 
herramientas o instrumentos de evaluación que pueden ser utilizadas para comprobar el 
grado de consecución de cada uno de ellos, mediante las siglas que se especifican en el 
punto sexto de esta programación. 

 
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

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

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

T,	  C,	  PE,	  B	  

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

CP,DC,A,PE	  

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

CP,DC,T,C,PE	  

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

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

CP,T,C,B,	  PE	  
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3.	   Improvisar	   e	   interpretar	  
estructuras	   musicales	  
elementales	   construidas	   sobre	  
los	   modos	   y	   las	   escalas	   más	  
sencillas	   y	   los	   ritmos	   más	  
comunes.	  

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

CP,DC,G,PF	  

3.2.	   Utiliza	   los	   elementos	   y	   recursos	  
adquiridos	   para	   elaborar	   arreglos	   y	   crear	  
canciones,	   piezas	   instrumentales	   y	  
coreografías.	  

CP,DC,G,PF,R,RCO	  
,LC,LCCO	  

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

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

CP,PE,B,A	  

5.	   Conocer	   los	   principios	  
básicos	   de	   los	   procedimientos	  

5.1.	  Comprende	  e	   identifica	   los	  conceptos	  y	  
términos	   básicos	   relacionados	   con	   los	  

CP,PE,A,PD	  

 
compositivos	  y	   las	   formas	   de	  
organización	  musical.	  

procedimientos	   compositivos	  	  	  y	  	  	   los	  	  	  tipos	  
formales.	  

 

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

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

CP,DC,DP,G	  

6.2.	   Canta	   piezas	   vocales	   propuestas	  
aplicando	   técnicas	   que	   permitan	   una	  
correcta	  emisión	  de	  la	  voz.	  

CP,DC,G,PF,R,RCO	  

6.3.	   Practica	   la	   relajación,	   la	   respiración,	   la	  
articulación,	  la	  resonancia	  y	  la	  entonación.	  

CP,DC,G,R	  

6.4.	   Adquiere	   y	   aplica	   las	   habilidades	  
técnicas	   e	   interpretativas	   necesarias	   en	   las	  
actividades	   de	  interpretación	  adecuadas	   al	  
nivel.	  

CP,DC,G,	  PF	  

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

CP,DC,G,R,LC,DCO	  

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

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

CP,DC,DP,G,T,PF	  
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sus	  compañeros.	   7.2.	  Demuestra	  una	  actitud	  de	   superación	  y	  
mejora	   de	   sus	   posibilidades	   y	   respeta	   las	  
distintas	   capacidades	  y	   formas	  de	  expresión	  
de	  sus	  compañeros	  

CP,DC,DP,G,T,PF,	  
R,RCO,LC,LCCO,D	  
CO	  

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

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

CP,DC,DP,G,PF,R,	  
RCO,LC,LCCO,DC	  
O	  

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

CP,DC,DP,G,PF,R,	  
RCO,LC,LCCO,DC	  
O	  

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

CP,DC,G,R,RCO,LC	  
,LCCO,DCO	  

 
 8.4.	   Practica	   las	   pautas	   básicas	   de	   la	  

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

CP,DC,G,R,RCO,LC	  
,LCCO,DCO,RAU,E	  
AU,OAU	  

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

CP,DC,G,R,RCO,LC	  
,LCCO,DCO,	  EAU,	  
OAU	  

9.	  Explorar	   las	  posibilidades	  de	  
distintas	   fuentes	   y	   objetos	  
sonoros.	  

9.1.	  Muestra	  interés	  por	  los	  paisajes	  sonoros	  
que	  nos	  rodean	  y	  reflexiona	  sobre	  los	  
mismos.	  

CP,	  DC,	  RAU,	  EAU,	  
OAU	  

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

CP,	  DC,	  DP,	  PF,	  
G,T,	  PD,	  TI	  

 
 

BLOQUE 2: ESCUCHA 
CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones. 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos de voces. 

CP, DC, PE, T, B, 
A, C, 

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

CP, DC, PE, T, B, 
A, C, 
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1.3. Explora y descubre las posibilidades de 
la voz y los instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música 

CP, DC, PE, T, B, 
A, C, TI,PD 

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 CP,PE, A,T 

3. Valorar el silencio como 
condición previa para 
participar en las audiciones. 

3.1.   Valora   el   silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la 
audición. 

CP,DC,DP,G,A,R 

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas de 
otras épocas y culturas. 

CP,DC,DP,TI,PD, 
R, LC, DCO, 
EAU,OAU 

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y 
en el tiempo músicas de diferentes culturas. 

CP,DC,DP,TI,PD, 
PE, A,C 

5. Identificar y describir, 
mediante el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y 

5.1. Describe los diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 

CP,DC, T, A, TI, 
PD,C, OAU,PE 

	  
formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, 
repetición, imitación, 
variación) de una obra 
musical interpretada en vivo o 
grabada. 

5.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos como apoyo al análisis musical. 

CP, DC, DP, T, 
TI, PD, C, PF, PE 

5.3. Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 

CP, DC, T, C, PF, 
RAU, EAU, 
OAU,PE 

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

6.1. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia 
humana, mostrando una actitud crítica ante 
el consumo indiscriminado de música. 

CP,DC,DP,A,TI,P 
F,R,LC,RCO,LCC 
O,RAU,EAU,OAU 

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 
contaminación acústica. 

CP,DC, DP, TI, 
PF, R, RCO, LC, 
LCO 

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

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

1.1. Expresa contenidos musicales y los 
relaciona con periodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas. 

CP,DC,DP,PE,T,B,	  
A,TI,PD,C,PF,	  

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de 
la danza. 

CP,DC,DP,PE,	  
G,T,B,PD,TI,C,PF	  

1.3. Distingue las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad. 

CP,DC,PE,DP,T,B,	  
A,TI,PD,C,PF,	  RCO	  
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2. Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, épocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias 
preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta 
y respetuosa. 

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

CP,DC,DP,G,A,TI,P	  
D,C,PF,R,RCO,	  
RAU,	  EAU,	  OAU	  

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

CP,DC,DP,G,A,TI,P	  
D,C,PF,R,RCO,	  
RAU,	  EAU,	  OAU	  

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

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

CP,DC,PE,T,B,A,TI,	  
PD,C,PF,R,	  LC	  

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

4.1. Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales. 

CP,DC,PE,DP,A,TI,	  
PD,C,PF,R,RCO,LC,	  

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

CP,DC,PE,DP,T,B,	  
A,TI,PD,C,PF,LC	  

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

5.1. Valora la importancia del patrimonio 
español. 

CP,DC,PE,DP,A,TI,	  
PD,C,PF,R,RCO,LC,	  
LCCO,DCO,RAU,	  

	  
conservarlo y transmitirlo.  EAU,	  OAU	  

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

CP,DC,G,PF,R,RC,	  
LC,LCCO,DCO,RA	  
U,	  EAU,	  OAU	  

5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles. 

CP,DC,PE,DP,	  
T,B,A,TI,PD,C,PF	  

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

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

CP,DC,PE,T,B,A,TI,	  
PD,C,PF,R,	  OAU	  

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

CP,DC,PE,DP,T,B,	  
A,TI,PD,C,PF,R,	  
LC,	  OAU	  

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

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

CP,DC,	  DP,	  
TI,PD,C,PF,R,	  EAU,	  
OAU	  

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

CP,DC,	  DP,	  
TI,PD,C,PF,R,	  ,LC,	  
,RAU,	  EAU,	  OAU	  
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BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 
CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

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

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

CP,DC,	  DP,G,T,	  
PD,PF,R,	  LC,RAU,	  

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

CP,DC	  ,DP,G,T,	  
PF,R,RCO,LC,LCC,	  
DCO,RAU,	  EAU,	  
OAU	  

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

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

CP,DC,DP,G,T,	  
A,TI,PD,PF,R,	  LC,	  
RAU,	  EAU.	  

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 
	  
	  
	  
A continuación se indican las claves alfanuméricas  de los procedimientos de 

evaluación e instrumentos de evaluación:  

 

Procedimientos de evaluación 

P1: observación diaria y sistemática 

P2: prueba práctica 

P3: pruebas escritas  

P4: tareas escritas 

 

Instrumentos de evaluación 

I1: diario del profesor 

I2: rúbricas de pruebas prácticas 
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I3: exámenes escritos  

I4: cuaderno de clase 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
	  

La nota final de cada evaluación (numérica en una escala del 1 al 10) 
corresponderá con la media ponderada de las notas obtenidas por medio de los distintos 
instrumentos de calificación, como se indica en la siguiente tabla:  
 
 
Diario del profesor 

(P1/I1) 
Rúbricas de 

pruebas prácticas 
(P2/I2) 

Exámenes 
escritos 
(P3/I3) 

Cuaderno de clase (P4/I4) 

10 % 40 % 30 % 20% 

 
	  
La nota de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de la nota obtenida en 
cada una de las tres evaluaciones.  
 
Los alumnos con una calificación inferior a un 5 en alguna de las evaluaciones, tendrá 
derecho a una prueba de recuperación correspondiente a la evaluación suspensa. 
 
En caso de obtener una calificación inferior a un 5 en la evaluación final ordinaria los 
alumnos/as tendrá derecho a una prueba final global que constará de:  
 
 

- Un examen escrito que incluya los saberes básicos impartidos durante el curso. 
- La interpretación vocal o instrumental de dos piezas del repertorio trabajado a 
lo largo del curso. 

 
Los alumnos que participen en actividades complementarias y/o ampliación de manera 
voluntaria podrán obtener un punto extra en la nota de la evaluación final ordinaria. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEDIDAS	  GENERALES	  DE	  ATENCIÓN	  A	  LA	  DIVERSIDAD	  
	  
	  
Ya la LOE introdujo el término ANEAE, que son las siglas de “alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. Se considera ANEAE a cualquier alumno o alumna que 
requiera una atención educativa diferente de la ordinaria, por ejemplo:  
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- Necesidades Educativas Especiales. 
- Discapacidad (física, psíquica, sensorial) 
- Trastornos graves de conducta 
-  Dificultades específicas de aprendizaje 
- Altas capacidades intelectuales 
-  Incorporación tardía al sistema educativo 

 
En esta programación se prevee la atención que pueden dos de las tipologías de ANEAE 
más comunes en las aulas: alumnado con trastornos del espectro autista (TEA) y 
alumnado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDH).  
 
El IES la Serna cuenta con Aula TEA, por lo que una medida básica es la constante 
comunicación con el personal de apoyo (PT y AL). Los alumnos TEA pueden tener 
afectada su capacidad cognitiva, su capacidad comunicativo-lingüisticas y su capacidad 
de inserción social. A veces presentan patrones de conducta compulsivos y tienen 
intereses obsesivos por algunos temas en concreto. Pueden tener dificultad para 
comprender el lenguaje figurado, para establecer contacto visual y para interpretar las 
emociones ajenas. En ocasiones presentan hipersensibilidad auditiva, algún muy 
importante a tener en cuenta en el aula de música. 
 
Los alumnos TDH suelen arrastrar una historia de fracaso escolar. Presentan 
dificultades para concentrar su atención y para centrarse en una sola actividad. A veces 
requieren medicación.  
 
En ambos casos es importante conocer los informes elaborados por el Departamento de 
Orientación y consultar al personal de apoyo educativo, que pueden ser profesores de 
Pedagogía Terapéutica (PT) y profesores de Audición y Lenguaje (AL). 
 
Este tipo de alumnado suele requerir adaptaciones curriculares significativas, aunque no 
suele suceder en la asignatura de Música, debido a que la materia es muy fácilmente 
adaptable al nivel competencial de cada alumno (tengamos en cuenta que podemos 
encontrarnos diferencias enormes entre los que estudian en Escuelas de de Música o 
Conservatorios y el resto, por ejemplo). Sí hay que prestar atención a las adaptaciones 
metodológicas y para la evaluación que puedan requerir, como: adaptaciones de tiempo, 
adaptación del modelo de prueba, ayudas técnicas o materiales, etc. Por ejemplo, los 
alumnos TDH típicamente necesitan que los enunciados sean cortos y claros, mientras 
que algunos alumnos TEA pueden requerir tapones en los oídos para combatir la 
hipersensibilidad auditiva y no suelen prestarse a realizar pruebas prácticas 
instrumentales o vocales delante de los compañeros. 
	  

MEDIDAS	  DE	  RECUPERACIÓN	  Y	  PLANES	  DE	  REFUERZO	  INDIVIDUALIZADO	  PARA	  
EL	  ALUMNADO	  CON	  CALIFICACIÓN	  PENDIENTE	  EN	  LA	  MATERIA	  
	  
	  
El	  alumnado	  de	  2º	  de	  ESO	  no	  tiene	  en	  ningún	  caso	  la	  materia	  pendiente	  del	  curso	  
anterior.	  
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PLANES	  DE	  REFUERZO	  INDIVIDUALIZADO	  PARA	  ALUMNADO	  QUE	  PERMANECE	  
POR	  SEGUNDO	  AÑO	  EN	  EL	  MISMO	  CURSO.	  
	  
	  

El	   aula	   musical	   B02	   está	   abierta	   durante	   los	   recreos	   para	   la	   atención	   de	  
aquellos	   alumnos	   que	   quieran	   reforzar	   y	   mejorar	   la	   práctica	   instrumental	   y/o	  
vocal,	   o	   simplemente	   realizar	   actividades	   de	   ampliación	   (como	   formar	  
agrupaciones	   con	   otros	   compañeros	   o	   practicar	   piezas	   musicales	   por	   iniciativa	  
propia).	  

	  
Los	  alumnos	  que	  permanecen	  por	  segundo	  año	  en	  2º	  de	  ESO	  pueden	  beneficiarse	  
de	   esta	  medida	   ya	   que	   la	   atención	   puede	   ser	   individualizada	   y	   el	   ambiente	  más	  
distendido	  y	  motivante	  que	  durante	  las	  sesiones	  de	  clase	  ordinaria.	  
	  
	  

GARANTÍAS DE UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
	  

Se pondrá en conocimiento de las familias cuáles son los procedimientos e 
instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación recogidos en la 
presente programación. Se priorizará el uso de métodos digitales, como las 
comunicaciones a través de raíces, sin perjuicio de cualquier otro medio que pueda 
resultar oportuno dependiendo de las circunstancias. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
	  
	  

La evaluación del proceso de enseñanza debe poner en relación el grado de 
consecución de los objetivos del curso y los contenidos y metodología empleados. Se ha 
de hacer una reflexión sobre la idoneidad de las actividades y recursos que se han 
puesto en juego para alcanzar los objetivos planteados.  
 
Algunos indicadores de logro en este sentido pueden ser los siguientes:  
 

- Si las actividades han servido para desarrollar los saberes básicos planteados. 
- Si la secuencia de actividades es coherente para que el alumnado desarrolle las 

competencias específicas planteadas. 
- Si la selección de los recursos ha sido adecuada. 
- Si el agrupamiento de los alumnos en las distintas actividades ha sido útil para el 

desarrollo y la adquisición de los contenidos. 
- Si la duración de las actividades ha sido la adecuada. 
- Si los espacios en los que se han desarrollado las actividades han sido 

adecuados. 
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También es útil plantearse si tal o cual competencia específica es realista y está al 
alcance del alumnado medio del curso programado, o si por el contrario, es mejor 
trabajar esa competencia en cursos venideros. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación en esta ocasión se hacen referencia a 
contraste de experiencias entre el profesorado y observadores externos. Se tendrá en 
cuenta la opinión de otros profesores (o de otros centros), sean o no del departamento, y 
también la opinión de las familias. 
 
Las conclusiones alcanzadas en la evaluación del proceso de enseñanza han de servir 
para una continua mejora de la programación. 
	  

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
	  

Se proporcionará al alumnado información sobre los distintos itinerarios académicos 
reglados y no reglados que existen en el ámbito musical, así como de las distintas 
salidas profesionales, por ejemplo:  
 

- Bachillerato modalidad Artes 
- Escuelas de Música no regladas: como la Escuela de Música Dionisio Aguado 

de Fuenlabrada. 
- Centro integrado Federico Moreno Torroba 
- Conservatorios elementales y de grado medio: Rodolfo Halffter de Móstoles, 

Conservatorio Profesional de Música de Getafe… 
- Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
- Grados en Musicología. 
- Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
	  
	  
Como corresponde a la metodología descrita, se intentará que los alumnos de esta 

materia de carácter optativo puedan participar activamente en el mayor número de actividades 
complementarias posibles que puedan servir para completar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del aula que, por carga lectiva ha de ceñirse a las escasas dos sesiones semanales 
previstas en el currículo. 
 
Se favorecerá, además de la asistencia a conciertos como público en función de la 
programación de los distintos circuitos y eventos musicales, la participación activa en la 
organización y ejecución de proyectos creativos que partiendo del trabajo en el aula generen 
productos finales tales como conciertos, recitales, piezas de teatro y danza, performances… 



IES la Serna (Fuenlabrada)     Programación de Música 2º ESO 30	  

Se intentará integrar este tipo de actividades complementarias en la rutina del centro escolar 
(participación en entregas de premios, graduaciones, festivales de final de trimestre o curso, 
celebraciones pedagógicas, efemérides…) de modo que sean también susceptibles de adquirir 
un carácter lo más interdisciplinar posible. 
 
Se prevén al menos dos conciertos como actividades complementarias en las que debe 
participar todo el alumnado: uno de Navidad y otro a final de curso. 
 
Se proporciona a los alumnos que así lo deseen material y espacio para ensayar en caso de que 
quieran conformar una agrupación musical por iniciativa propia. 
 

USO DE LAS TIC 
	  
	  
El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación esta presente a lo largo de 

esta programación, ya que son una parte esencial de los recursos empleados en el aula en el 
día a día. En todas las unidades didácticas se especifica el uso como recurso de un ordenador 
con conexión a internet. En la mayoría es necesario el visionado de vídeos o la escucha de 
registros sonoros. El proyector conectado al ordenador permitirá el visionado de vídeos por 
parte de toda la clase.  En la unidad 7 se requiere además el uso del teléfono móvil y en la 11 
el de una cámara de vídeo u otro dispositivo de grabación de vídeo. Para la edición y 
grabación de audio, el ordenador debe de estar integrado con una mesa de mezclas o una 
tarjeta de sonido. Además, los alumnos deben usar el ordenador para buscar información en la 
realización de sus proyectos de documentación e investigación. 
 
Por último emplearemos el espacio virtual para compartir material con el alumnado y 
comunicarnos con él telemáticamente, evitando en lo posible el uso de papel. 
 
 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

 
 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión escrita por medio de los ejercicios 
escritos planteados en el cuadernillo elaborado por los profesores. En dichos cuadernillos se 
incluyen ejercicios que sólo pueden ser resueltos tras una lectura comprensiva de la 
información teórica contenida en los mismos. También se trabajará la expresión escrita por 
medio de las pruebas escritas trimestrales y a través de las actividades propuestas en la unidad 
7, en la que el alumno compone la letra de un tema musical.   
 
Se trabajará la expresión oral por medio del trabajo propio de la práctica musical vocal y las 
exposiciones de trabajos de investigación. 
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La comunicación audiovisual está presente principalmente en las situaciones de aprendizaje 
de la unidad 7, donde se propone al alumno/a grabar un tema musical de composición propia, 
y en la unidad 11, donde el alumnado graba un vídeo musical. 
 
La competencia digital se trabaja por medio del uso de las TIC en el aula y en la 
comunicación con los alumnos. También a través del uso de programas específicos de 
grabación y edición de audio y vídeo. 
 
La creatividad se fomenta mediante la introducción del alumnado en los rudimentos de 
distintos instrumentos, la inclusión de la improvisación en la práctica musical, las situaciones 
de aprendizaje que implican composición e interpretación musical o grabación de audio y 
vídeo. Se dotará al alumnado de herramientas básicas para fomentar su creatividad musical. 
 
El espíritu científico se trabaja en las unidades didácticas que tratan el fenómeno del sonido 
desde el punto de vista físico, como la unidad 1. 
 
La igualdad de género y la educación para la paz se trabaja en clase fomentando el respeto y 
el trato igualitario entre todo el alumnado. Se fomentará que tanto alumnos como alumnas 
asuman roles protagonistas en las distintas actividades y situaciones de aprendizaje, como 
liderar el grupo durante actuaciones musicales. 
 
Se educa en un consumo responsable y sostenible inculcando al alumnado un buen uso de la 
energía dentro del aula (apagar las luces cuando no son necesarias, así como los equipos 
eléctricos y electrónicos).  
 
La educación para la salud está presente al tratar el tema de la contaminación acústica, los 
problemas que puede ocasionar y la importancia de evitarla. También se trata la salud vocal y 
postural en la práctica musical. 
 

	  


