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1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las
programaciones didácticas.

La Educación Secundaria Obligatoria (establecida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10-12-2013]) constituye una
etapa educativa (la primera de la Educación Secundaria) de cuatro cursos académicos de
duración, que se cursarán de forma regular entre los 12 y los 16 años de edad, si bien el
alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario, hasta el curso
académico completo en que cumpla los 18 años siempre que el equipo de evaluación
considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, pueda obtener el Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Como sabemos, se ha desarrollado para su aplicación. Por lo que se refiere a las
enseñanzas mínimas, el Ministerio de Educación ha publicado sendos reales decretos para
la ESO y Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, BOE
3-1-2015). Así pues, corresponde a las diferentes administraciones educativas autonómicas
establecer, incorporando las enseñanzas mínimas del corpus legislativo estatal, el currículo
específico de cada etapa.

En el desarrollo de las competencias clave, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato,
establece el desarrollo de las siguientes competencias clave, que son las siguientes:

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.
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Para este curso escolar, para la Comunidad Autónoma Andaluza, durante este curso
escolar se ha desarrollado la normativa pertinente, que afianza y adapta el desarrollo
curricular de las materias:

Referidos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la  Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para la atención a la diversidad, la Orden de 25-7-2008 (BOJA
22-8-2008), regula todas aquellas medidas que pueden ofrecerse desde el centro
educativo para adaptar la enseñanza a los diversos ritmos de aprendizaje del
alumnado. Para la organización del Programa De Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR), se tendrá en cuenta la legislación anteriormente
mencionada, tanto de ámbito estatal como autonómico. Por su parte, las
Instrucciones de 22 de junio de 2015 regulan, entre otros aspectos, el protocolo a
seguir en la detección de alumnos de n.e.e.

No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 8 del
Decreto 110/2016- los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su realidad
específica. A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los
distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la
organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características
específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así
su oferta formativa.

De esta forma, mientras tanto se desarrolle la legislación oportuna, el art.
29 del Decreto 327/2010, indica que “las programaciones didácticas serán
elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las
directrices de las áreas de competencias”. En el siguiente nivel de concreción
curricular, será cada profesor quien, en su labor diaria y en conexión directa con
circunstancias determinadas, complete un proceso de concreción que va desde
las directrices generales marcadas por las Administraciones educativas hasta la
“Programación de Aula”, pasando por importantes etapas intermedias, como son
el “Plan Anual”, el “Proyecto Educativo de Centro”, y la “Programación Didáctica”.
Los arts. 122 a 125 de la Ley Orgánica 2/2013 mantenidos, modificados y
ampliados por la Ley Orgánica 8/2013 enuncian los mismos apartados, si bien se
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detecta un cambio de nomenclatura (plan general anual de centro por plan
de centro).

El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y
el Decreto 327/2010, art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de
Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya
mencionado Decreto 327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y
expresa la
educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que
deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación”. En
todo caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:

a) Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.

b) Líneas de actuación pedagógica.

c) Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales
que hacen referencia a la educación en valores, haciendo especial
hincapié en la igualdad de género.

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de
coordinación docente del centro y el horario de dedicación de las
personas responsables de los mismos.

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado.

f) La forma de atención a la diversidad.

g) La organización de las actividades de recuperación para el
alumnado con materias pen- diente de evaluación positiva.

h) El plan de orientación y acción tutorial.

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia con las familias.

j) El plan de convivencia.

k) El plan de formación del profesorado.

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.

m) Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de
formación profesional, así como los criterios para la organización
curricular y la programación de los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y proyectos.
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n) Los procedimientos de evaluación interna.

o) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la
asignación de las tutorías.

p) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en
su caso, el proyecto integrado.

q) Los criterios para la organización curricular y la programación de los
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y el
proyecto de cada uno, para el caso de la formación profesional inicial.

r) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.

s) Los planes estratégicos que se desarrollen.

Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la
planificación a medio y largo plazo que enumera y define las notas de identidad
del Centro, establece el marco de referencia global y los planteamientos
educativos que lo definen, formula las finalidades que pretende conseguir y
expresa su organización interna, con el objetivo de dotar de personalidad propia a
cada instituto.

La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento,
tiene carácter anual, y supone la concreción para un curso académico del
Proyecto de materia, creando, así, el marco de referencia más inmediato para la
elaboración de las diversas “programaciones de aula”, pues, como dice la
normativa, el profesorado deberá desarrollar su actividad docente de acuerdo con
las programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezca. En
ellas se concretan las unidades didácticas que se consideran para un curso
escolar concreto.

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que
las Programaciones Didácticas deben reflejar los siguientes apartados:

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios
de evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las
características del centro y su entorno.

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita
acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias
básicas.

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las
competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
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e) La metodología que se va a aplicar.

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.

g) Las medidas de atención a la diversidad.

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos
los libros para uso del alumnado.

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con
el currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación
didáctica.

Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean
implicados varios departamentos didácticos.

Por su parte, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre especifica algunos
elementos curriculares:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos. Son, como recoge el Real Decreto 1105/2014, “los referentes relativos
a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente
planificadas a tal fin”.

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas
y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa y a la adquisición de competencias.

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias,
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o
los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, definidos en el
Real Decreto 1105/2014 como “especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables”.
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f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, son el referente específico
para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

El Proyecto Educativo de Centro del IES Colonial amplía estos apartados
prescriptivos y los adapta a la realidad del Centro.

Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica
educativa, parece conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores,
pasar rápida revista a algunos de los fundamentos en que debe basarse.

1.2 Adaptación al contexto del IES Colonial.

El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera,
una localidad de la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen,
fundamentalmente, sectores productivos relacionados con la agricultura
(pequeños y medianos propietarios), orientada fundamentalmente al cultivo del
olivo, el trigo y el naranjo; con el sector del textil y la confec-ción, sobre todo de
trajes de fiesta y de novia; con los sectores de las ferrallas metálicas y calderería,
con los servicios de catering, con la producción cárnica, etc. En general, en los
últimos años ha existido un gran dinamismo empresarial en la zona, a pesar de
que actualmente está siendo castigada duramente por la existencia de una grave
crisis económica, que determina un alto nivel de desempleo en la población.

El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que
consta de varias pequeñas aldeas (nueve) que circundan el núcleo principal
central de población, la propia Fuente Palmera. Así pues, nos encontramos con
una dispersión de la población escolar muy alta, lo que determina la alta
dependencia de un transporte escolar con gran número de usuarios. Ello
condiciona de forma muy significativa toda la actividad que se pueda desarrollar
en el Centro en horario de tarde, donde no existe infraestructura de transporte
público hacia el mismo.

La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio
(algo más de diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con
una media de edad relativamente joven, y que en los últimos años ha seguido
creciendo tímidamente, a la par que la de otros municipios cercanos como La
Carlota, Palma del Río o Écija. El quedar rodeado de estos municipios, aún de
mayor envergadura que la propia Fuente Palmera, y el hecho de no ser nudo de
ninguna red de comunicaciones importante, condiciona su existencia y sus
propias características. No obstante, a pesar de ello, las comunicaciones hacia el
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exterior hoy en día son buenas, ya que el municipio queda a quince minutos de la
autovía A-4, una de las arterias fundamentales del territorio andaluz, desde la
cual se enlaza perfectamente con Córdoba o Sevilla.

El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES
Colonial pase de estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a
quedar integrado plenamente dentro de una nueva zona de expansión que incluye
bloques de viviendas y zonas ajardinadas de paseo y ocio. Existe un centro de la
red Guadalinfo de la Junta de Andalucía en sus cercanías, donde los usuarios se
pueden conectar gratuitamente a Internet, así como una Biblioteca municipal de
reciente construcción, con la que se pretende reforzar los lazos de cooperación.
Asimismo, en los últimos meses se ha implantado en casi toda la zona del
municipio colono una red de acceso wifi gratuito para todos los ciudadanos y,
especialmente, para nuestros alumnos. Ello es especialmente útil considerando la
cada vez mayor implantación de las tecnologías TIC, que hacen uso de Internet,
en la práctica diaria de enseñanza-aprendizaje en el aula.

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo
medio-bajo, donde la población adulta posee un grado de formación académica
básica, donde no está muy implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se
tiende a no apreciar en toda su magnitud la importancia de poseer unos estudios
académicos superiores.

Es por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares
un estímulo por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa.
Por el contrario, históricamente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas
prioridades consistían en incorporarse al mundo del trabajo nada más cumplir la
edad legal para ello (ya que, hasta hace poco, existía una gran oferta de trabajo
no cualificado).

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios,
sea en Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a
la población escolar que acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación
secundaria obligatoria.

Hay que tener en cuenta además, que el IES Colonial es el único centro del
municipio donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos
los núcleos de población de La Colonia (diez) existe un colegio de educación
infantil y primaria, y en tres de ellos también se imparten los dos cursos del primer
ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río, Fuente Carreteros y Cañada del Rabadán). Este
último alumnado está adscrito al IES Colonial a partir de tercer curso de la E.S.O.

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de
comunicación y procedimientos de coordinación entre todos los centros
educativos y, especialmente, en lo que respecta al tránsito de etapa
primaria-secundaria o bien primer ciclo de secundaria obligatoria-segundo ciclo de
secundaria obligatoria. No solamente en lo que afecta a los contenidos
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curriculares de enseñanza-aprendizaje, sino en todos los demás ámbitos: normas
de convivencia, metodologías de trabajo, disciplina y educación en valores,
transferencia de información personalizada del alumnado, etc.

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de
Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en
horario de tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento
Escolar.

En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a
los seiscientos, y la plantilla de profesores suele estar en torno a 60.

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la
educación secundaria obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una
línea, lo que supone unos 30 alumnos. Esto es así englobando en las cifras
también los alumnos correspondientes a los tres colegios que cursan primer ciclo
de la E.S.O., que se incorporan posteriormente a nuestro tercer curso de la etapa
(y que determinan, más o menos, en torno a un curso más de primero de la
E.S.O., que se sumaría a los cuatro que el instituto posee). En suma, se pierden
casi dos quintos de la población escolar, que, lógicamente, no obtiene su título de
educación secundaria obligatoria.

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la
E.S.O., podemos tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas
de Evaluación de Diagnóstico de los últimos años, llevadas a cabo de forma
externa por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, como los
resultados comparativos a nivel provincial y autonómico proporcionados por el
Servicio de Inspección y por la plataforma informática de gestión SENECA.

En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media (en los 500
puntos) con ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos
los valores a través del parámetro que recoge el contexto socioeconómico y
cultural donde está situado el Centro (elaborado a través de encuestas a las
familias de los alumnos), nos situamos en los valores esperados, ya que, como
comentábamos anteriormente, el centro se sitúa en una zona de nivel educativo y
cultural bajo (bajo nivel de estudios académicos de las familias, bajo número de
libros de lectura en el hogar, etc.).

El hecho de situarnos en la media de resultados para el contexto donde se
encuentra el centro, indica que el esfuerzo educativo que se lleva a cabo en el
mismo no aporta un valor compensador de esta situación, es decir, un valor
añadido excepcional por encima del “esperado”.

En cuanto al segundo ítem de referencia, se observa, claramente, un mayor
déficit en los primeros dos cursos de la etapa (primero y segundo de la E.S.O.),
mientras que en los dos últimos encontramos resultados incluso un poco por
encima de la media tanto provincial como autonómica, aunque sin que lleguen a



Programaciones didácticas del Departamento de Música 12

ser significativos (en el sentido de que las variaciones propias de cada curso
académico pueden hacer modificar esta visión).

En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que
el resto de centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los
casos, coincidente con la puesta en marcha, por parte de la Administración
educativa, de un protocolo de seguimiento mucho más estricto, con la colaboración
de otras Administraciones, como las locales (servicios sociales), o de Justicia
(derivación de casos extremos a la Fiscalía provincial de menores), así como la
puesta en marcha de acuerdos de colaboración con entidades no gubernamentales
para la prevención de este fenómeno. En nuestro caso, nos encontramos con
casos muy puntuales en cada curso académico, que son derivados, llegado el
caso, a la Comisión Provincial de Absentismo de Córdoba.

Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la
edad legal de permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y
que asisten al centro muy en contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de
abandonar los estudios), generan graves problemas de convivencia y de no
aceptación de las normas del mismo, por lo que finalmente, agotados todos los
demás recursos, no queda otro remedio que la privación temporal de asistencia al
centro, lo que, si ocurre de forma más o menos sostenida, enmascara en cierto
sentido las cifras de absentismo.

Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el
absentismo ayudan a que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general
se agrava el problema de convivencia en las aulas, ya que lo que no se ha
conseguido, a pesar de la asistencia, es reenganchar a este tipo de alumnado al
ritmo normal de estudios del resto de sus compañeros y a la participación fructífera
en las actividades educadoras transversales del Centro. Volver a insertar este perfil
de alumnado de nuevo en el sistema requeriría tal vez de un marco menos rígido y
más diversificado, que les aportara actividades de mayor motivación e interés a
estas edades (catorce, quince años).

Para poder atender y prevenir las conductas contrarias a las normas de
convivencia, llevamos varios años poniendo en práctica un Taller de Inteligencia
Emocional, relacionado con el Aula de Convivencia, que trata de mediar en
conflictos entre miembros de la comunidad educativa (vid. Plan de Convivencia).

En cuanto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos
separados físicamente por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin
una función específica por el momento. El ala principal, de mayor envergadura,
acoge la mayoría de las aulas dedicadas a la enseñanza de segundo ciclo de la
ESO, los Bachilleratos y los Talleres o Laboratorios de ciertas materias como las
Ciencias, la Tecnología, las Artes Plásticas, los Laboratorios de Idiomas, la Sala
de Informática y el Gimnasio, así como, más recientemente, la Biblioteca;
mientras que la segunda y más pequeña acoge las aulas de primer ciclo de la
ESO, El Ciclo Formativo y el PCPI, así como el aula de Música.
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En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las
dependencias de Dirección y Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula
de Apoyo, Secretaría y el Departamento de Orientación. Cada uno de los dos
módulos contiene su propia Conserjería independiente.

Por último, la antigua casa del Conserje, enclavada en el patio interno del
IES, contiene, el aula específica y el aula de integración para el alumnado con
discapacidad. Una parte de esta construcción ha sido destinada al Servicio de
Cafetería.

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los veinte
años de existencia (se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue
destinado a cubrir las necesidades de la escolarización secundaria de una
población escolar mucho más reducida de la que alberga en la actualidad. Los
espacios del Centro, en todos sus aspectos, desde las aulas de alumnos hasta
los Departamentos Didácticos, son claramente insuficientes para el correcto
desarrollo de la función que tienen asignada.

Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los
últimos tiempos ha sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos
esenciales, como puede ser la conversión de la antigua Biblioteca en la Sala de
Profesores (que a su vez pasó a convertirse en el aula de Informática) o la
supresión de muchos Departamentos Didácticos para su utilización como aulas
pequeñas en desdobles.

La inexistencia de aulas suficientes para atender con un cierto desahogo
organizativo a todos los grupos se traduce en una gran movilidad para los grupos
de los cursos más altos, con mayor nivel de optatividad, que carecen de aula de
referencia. Ello, a su vez, determina un peor cuidado de sus espacios de trabajo.
De hecho, numerosas clases de materias se imparten de forma ordinaria en
aulas específicas, como los laboratorios, talleres o aulas de idiomas.

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los
espacios dedicados a los antiguos Departamentos, que hubieron de ser
suprimidos y trasladados a otros espacios. Estas se utilizan para materias
específicas con poco alumnado y para desdobles.

Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio
(difícilmente entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la
práctica tras la introducción de los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que
provoca una mayor sensación de estrechez e incluso hacinamiento, en algunos
casos. Ello no favorece, como es lógico, la consecución de un ambiente de trabajo
idóneo, distendido y agradable para todos.
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Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación
académica en general de las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo
que impide, en muchas ocasiones, proporcionar a sus hijos una ayuda y un
estímulo en casa en su tiempo de estudio y trabajo. Esto es suplido en parte con la
existencia en el centro del Plan de Acompañamiento (PROA), que, de forma
gratuita, presta ayuda a los alumnos con más dificultades en los estudios, con una
ayuda personalizada en horario de tarde en el Centro, proporcionada por profesores
o monitores con la preparación adecuada.

1.3 Plan de trabajo del departamento de Música

Las reuniones del Departamento de Música tienen lugar los lunes en

horario de tarde, de 5:30 a 6:30h, después de la reunión de la ETCP. El plan de

trabajo de este departamento incluye una serie de cuestiones fijas, necesarias

para el funcionamiento correcto de éste, y otras variables, y dependientes de las

instrucciones que se planteen en las correspondientes reuniones del ETCP; así

que sólo se detallan en este apartado las primeras, agrupadas por trimestres:

Primer Trimestre:

- Elaboración de las pruebas iniciales

- Actualización del inventario

- Valorar la posible participación del departamento en cursos de formación

- Revisión y elaboración de la Programación didáctica

- Selección de las actividades complementarias y extraescolares.

- Selección y elaboración de material didáctico-práctico adaptado a cada curso

- Selección de material didáctico para los alumnos con n.e.e.

- Elaboración de la propuesta de actividades para los alumnos con la

asignatura pendiente.

- Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo conjuntas

- Realización de las tareas propuestas por el ETCP
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Segundo Trimestre:

- Estudio de los resultados de la 1ª evaluación y propuestas de mejora

- Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación

- Revisión del material didáctico-práctico para cada curso y en especial

para los alumnos con n.e.e.

- Propuesta de talleres para la Semana de Convivencia.

- Recogida y evaluación de los cuadernillos obligatorios de los alumnos

con la asignatura pendiente.

- Corrección de la prueba para recuperar la asignatura pendiente (2º trimestre)

- Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo.

- Realización de tareas propuestas por el ETCP

Tercer Trimestre:

- Estudio de los resultados de la 2ª evaluación y propuestas de mejora

- Corrección de la prueba para recuperar la asignatura pendiente (3er trimestre).

-    Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación.

- Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo.

- Elaboración de la Memoria de Departamento.

- Realización de tareas propuestas por el ETCP

1.4 Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica.

La revisión y seguimiento de la Programación Didáctica se realiza de

forma continua en las reuniones departamentales, y de forma específica,

después de cada evaluación, tras la cual, las primeras 2 reuniones de

departamento se dedicarán a revisar por cursos y/o grupos el nivel de

cumplimiento de las programaciones propuestas a principios de curso.
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Asimismo, también se revisará y valorará, por trimestres, los resultados

académicos de los alumnos, con objeto de valorar la idoneidad de las

secuencias y del nivel exigido.

Por otro lado, de manera más concreta y evaluable, la Programación

Didáctica se revisará al final de curso, a través de un formulario de

autoevaluación realizado por todo el profesorado y que, junto a otros temas

relacionados al funcionamiento general del centro, recoge cuestiones referidas a

la Programación.

1.5 Composición del Departamento.

- Isabel Mª Vidal, jefa de departamento.

- Rafael Albalá

El reparto de asignaturas y niveles este curso ha sido el siguiente:

Isabel M. ª Vidal imparte:

1º ESO: Música. Grupos A, B

2º ESO: Música. Grupos A, B, C y D

3º ESO: Taller de percusión

Rafael Albalá imparte:

1º ESO: Música. Grupos C y D
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

2.1. Objetivos generales de la etapa.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en
los alumnos y en las alumnas las capacidades, de forma 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 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.
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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 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.

Además, en Andalucía, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, añade que la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades
que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

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

Estos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la
referencia para el diseño de los objetivos de nuestras programaciones didácticas
de Educación Secundaria Obligatoria



Programaciones didácticas del Departamento de Música 19

2.2 Objetivos generales de la materia de Música

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado, la enseñanza de la Música contribuirá a alcanzar los
siguientes objetivos:

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

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

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de
conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por
ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

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

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

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

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

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

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país:
principales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la
comunidad andaluza.
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10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los
principales “palos”, baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección
y significación del flamenco en el mundo.

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

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

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

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

2.3 Competencias clave.

2.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las competencias clave.

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de
forma adecuada en la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas
competencias esenciales a través del trabajo coordinado de todas las áreas o
materias que integran el currículo de enseñanza, aún compartimentado de forma
clásica en distintas especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura,
etc. Estas “Competencias Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa
a raíz de un trabajo de reflexión conjunto por parte de todos los países que
integran la O.C.D.E., y que el gobierno español asume plenamente.

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de
conocimientos compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de
diversas habilidades que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de manera
autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber aplicar los conocimientos
adquiridos en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de manera
práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar como
ciudadanos.

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como
uno de los grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de
la creación de estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, que
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articulen las actuaciones pedagógicas que conduzcan a la consecución global de
esas competencias. Dichas actuaciones pedagógicas son fijadas de forma
autónoma por cada centro en función de las características que lo definen y lo
singularizan frente a los demás centros, y respetando siempre, en cualquier caso,
los límites fijados por las Administraciones educativas estatal y autonómica.

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar
personas autónomas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces
de formarse una imagen adecuada de sí mismos, de actuar como futuros
ciudadanos plenamente integrados en la sociedad en la que conviven,
interactuando adecuadamente con el resto de ciudadanos en una convivencia
respetuosa, armónica y productiva.

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las
herramientas que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma
sana y equilibrada, permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su
propio estilo de vida y de elegir en consecuencia, de forma coherente, entre las
diversas opciones que se van presentando a lo largo de su vida.

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación
lingüística y en la competencia matemática, especialmente en los primeros
cursos, por lo que se hace ineludible buscar estrategias para el desarrollo de las
mismas, independientemente del trabajo desarrollado en las materias específicas
con la misma denominación. Para su desarrollo, durante el curso 2016-2017 va a
plantearse un nuevo Plan Estratégico de motivación a la lectura y unas pautas
comunes para la resolución de problemas.

Además, con el Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas básicas
para el alumnado. 1.2.), inherentes no solo a la competencia en comunicación
lingüística, sino también a otras como la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a
aprender o la competencia digital.

La Orden de 21 de enero de 2015, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, regula el
tratamiento de las competencias clave, tanto en el currículo como en su
tratamiento directo en las aulas (artículos 4, 5, 6 y 7). Algunas de sus indicaciones
son:

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos

de etapa.

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas
hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias
desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su posterior
consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a
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desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y
un uso de técnicas y estrategias que favorecen su incorporación a la vida adulta y
que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del
alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas,
desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades
de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o
materias de las propuestas curriculares (todas, además, deben participar en su
desarrollo), y en ellas definirse, explicitar y desarrollarse suficientemente los
resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir (en
nuestro caso, lo haremos, tanto en el apartado siguiente, con el que dedicamos a
la evaluación en cada curso de la materia de Lengua y Literatura.

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su
adquisición progresiva a lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben
servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada
área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de
aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado,
serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado
en cada una de ellas.

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o
materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los
estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se
desarrollan a través de esa área o materia.

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser
competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores
para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a
través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación.
Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie
de claves metodológicas, algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del
Decreto 111/2016, de 14 de junio
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- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las
siguientes:

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por
ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.

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

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y
entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia
como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado.

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad
de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la
Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y
el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se
favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la
iniciativa personal.

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

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

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por
competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y
Bachillerato, el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias clave
del currículo serán las siguientes:

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción
comunicativa (en una o varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en
soportes, modalidades y formatos variados. Esta competencia, muy vinculada a
los contenidos de nuestra materia, es muy compleja, como lo muestran los
componentes que se combinan en su correcto desarrollo:

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la
semántica, la fonología, la ortografía y la ortoépica.

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones
sociolingüística, pragmática y discursiva.

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del
individuo y a su interculturalidad.

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda
solventar las dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en
funcionamiento, tanto estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como
aquellas que entran en funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, el habla, la
actitud de escucha, el tratamiento posterior de la información o la producción de
textos (electrónicos).

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la
actitud, la motivación o la propia personalidad del individuo.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. La primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos
matemáticos en la resolución de los problemas que pueden surgir en una
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situación determinada a lo largo de la vida. Abarca cuatro áreas - números, álgebra,
geometría y estadística- interrelacionadas a través de cuatro nociones: cantidad
(mediciones, cálculos, magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva,
interpretación de mapas o de escenas tridimensionales…), cambio y relaciones
(modelos matemáticas adecuados para describirlos) e incertidumbre y datos (azar,
elaboración, interpretación y valoración de la incertidumbre).

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la
interacción responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga
el mantenimiento o, incluso, la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los
pueblos. Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al
comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos,
referidos a la complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario
conocerla para preservarlos y evitar su deterioro; la Tierra y del Espacio
(perspectiva geológica y cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con
la aplicación de la Ciencia al desarrollo de nuevas tecnologías.

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una
práctica adecuada en la investigación científica y su posterior comunicación,
imprescindible para poder transmitir los hallazgos, procesos y conocimientos
adquiridos.

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información
y de la comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era
digital. Para ello, es necesario abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación
de la información, los medios de comunicación digital (beneficios, carencias,
recursos, formas seguras de participación y colaboración, normas de interacción
digital…), la creación de contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones,
normativa sobre los derechos de autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las
Tics y la resolución de problemas y la resolución de problemas mediante el uso
de las tecnologías digitales y no digitales.

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá
reflexionar sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en
funcionamiento cuando se aprende algo y el desarrollo de la destreza de regular,
controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito diferente. En definitiva, se trata de
que el alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la
habilidad y capacidad para poner en funcionamiento lo que se sabe de la
sociedad con la finalidad de: interpretar fenómenos y procesos (complejos)
sociales en diversos contextos, ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver
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conflictos y participar de forma democrática en la sociedad. En definitiva, se trata
de comprender la

realidad social del mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y
culturas de los otros, y participar de forma activa y democrática en la vida cívica y
social.

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar
personal y colectivo, mientras que la competencia cívica se basa en el
conocimiento crítico, la fundamentación, la formulación y la aplicación de los
conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y
civiles.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de
convertir las ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un
objetivo. Para la adecuada adquisición de esta competencia es necesario
desarrollar la capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para
gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de
incertidumbre, el trabajo individual y en equipo, la capacidad de liderazgo y el
sentido crítico y responsable.

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender,
apreciar y valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y
contribuir a su conservación como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Se
refiere, además, a la capacidad estética y creadora y a aquellas capacidades
relacionadas con la comunicación y la expresión personal.

Su completo desarrollo abarca:

- el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos
estilos y géneros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su
relación con el contexto en que surgen;

- el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más
destacadas

- el desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas,
experiencias y emociones;

- la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;

- el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas y culturales; y
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- el esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la
sociedad.

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es
necesaria una adecuada coordinación entre los docentes”, a nivel departamental
o interdepartamental, sobre la metodología y estrategias didácticas que se utilicen
para permitir la adquisición de las competencias clave en nuestro alumnado. Esto
permitirá abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y colaborativa los
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que integran las competencias
clave.

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes
destrezas, acordadas en ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de
profesores:

1.  Comunicación lingüística

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas
de contenido, deducir información, captar la idea principal y las secundarias,
distinguir las partes de un texto y resumir correctamente.

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores
adecuados y respetando los turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y
las normas ortográficas, gramaticales y de presentación y organización de ideas y
uso adecuado del vocabulario.

• Leer de forma expresiva y comprensiva.

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

▪ Identificar el significado de la información

numérica simbólica. Comprender la

información presentada en un formato

gráfico. Expresarse utilizando vocabulario y

símbolos matemáticos.

▪ Utilizar formas adecuadas de representación según el
propósito y naturaleza de la situación.

▪ Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas.
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▪ Justificar los resultados expresando argumentos con una

base matemática. Traducir las situaciones reales a

esquemas o estructuras matemáticas.

▪ Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas.

▪ Comprender las características, el funcionamiento y las
leyes físicas que gobiernan los sistemas naturales y
técnicos.

▪ Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos
tecnológicos (análisis y proyectos- construcción).

▪ Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente.

▪ Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en
la seguridad personal y colectiva.

3.  Competencia digital

▪ Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información.

▪ Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos
lenguajes específicos básicos: textual, numérico, icónico,
visual, gráfico y sonoro.

▪ Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su
localización, así como los lenguajes y soportes más
frecuentes. Comprender e integrar la información en
esquemas de conocimiento. Usar las tecnologías de la
información y la comunicación como un elemento más para
informarse, aprender y comunicarse.

4.  Aprender a aprender

▪ Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención,
perseverancia, concentración, memoria, motivación…

▪ Trabajar de forma individual y en grupo (de forma
cooperativa y mediante proyectos).
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▪ Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos
adquiridos en diversos contextos y situaciones.

▪ Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás.

5.  Competencias sociales y cívicas

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber
resolver los conflictos de forma responsable, constructiva, manejando
adecuadamente las habilidades sociales.

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades
democráticas actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular,
entre hombres y mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y
ciudadanía.

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente y

traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones
del profesor con una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de
palabra y las pautas de diálogo en clase.

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los
procesos históricos que culminan en las actuales sociedades democráticas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

▪ Elegir con criterio propio.

▪ Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y
autocrítica ante los retos y tareas que se planteen.

▪ Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas.

▪ Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso
adecuado de la agenda escolar.

▪ Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto.

7. Conciencia y expresiones culturales

▪ Conocer y respetar el hecho cultural y artístico,
contribuyendo a su conservación.
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▪ Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y
recursos de los diferentes lenguajes artísticos y utilizarlos
como fuente de enriquecimiento y disfrute.

▪ Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las
manifestaciones estéticas.

▪ Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad
cultural y lingüística y la importancia del diálogo intercultural.

▪ Emplear algunos recursos como la imaginación y la
creatividad para realizar creaciones propias.

▪ Participar en la vida cultural.

2.3.2. Contribución de la materia a su adquisición.

La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas
competencias clave la podemos encontrar de la siguiente forma:

1. Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la
música como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos
propios, estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de búsqueda,
recogida, selección, procesamiento y presentación de información sobre la música
en fuentes orales y escritas.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT):
La música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno

físico-acústico. En la música se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas,
compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones
aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.

3. Competencia digital (CD): la diversidad de formatos en que la música
es transmitida requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al
manejo de la información específica relacionada con ésta.

4. Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo
y aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, el autorregulación y la
perseverancia.

5. Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de
unas relaciones sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta
relativos al contexto musical en el que se desarrollan las actividades, expresando
de forma adecuada juicios personales y valorando las de otras personas.

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la
música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y
la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de
la gestión de la búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del
evento.
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7. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC):
relacionando la música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura,
cine, danza y baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.

2.3.3. Contribución de las CCBB a la nota final de cada materia.

El peso específico de cada competencia en la nota de la asignatura será:

- Competencia comunicación lingüística: 10 % de la nota final

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología: 10 % de la nota final

- Competencia digital: 5 % de la nota final

- Competencia para aprender a aprender: 5 % de la nota final

- Competencia social y cívica: 10 % de la nota final

- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 10 % de la nota
final

- Competencia de conciencia y expresiones culturales: 50 % de la nota final

2.4. Elementos transversales en Música e Interdisciplinariedad.

El currículo de nuestra materia, según la Orden de 15 de enero de 2021,
promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y se adaptará a las
características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta
materia servirá de base para trabajar aspectos educativos de carácter
transversal tan importantes como:

La “Educación para la Salud”, se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión
corporal, de la danza, el baile, el dominio de la voz, el dominio del propio cuerpo y el
equilibrio físico y mental.

La “Educación para el consumo” se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los
gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la
publicidad.

La “Educación para la igualdad de género” se desarrolla contribuyendo a conocer y
valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y
expresiones sexistas.

El “Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas”, se desarrolla dando a conocer
músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el
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respeto por manifestaciones de culturas diversas y su música como fuente de expresión,
evitando cualquier conducta xenófoba.

La “Educación moral y cívica” y “Educación para la Paz”, se desarrolla incentivando el
trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y respeto por
el trabajo de las demás personas, incidiendo en una concienciación de la importancia de la
paz, la tolerancia y el compromiso social.

Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado
estableciendo relación con otras materias del currículo, como Geografía e
Historia (relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo los estilos
musicales, épocas y países de origen); Educación Física (a través de un
conocimiento del cuerpo, desarrollo de actividades físicas, rítmicas y expresivas,
el movimiento y la danza, etc.); Lengua Castellana y Literatura (como lenguaje y
medio de expresión, desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbal
para poder expresar ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de
vocabulario específico de la materia, etc.); Matemáticas (con una correcta
relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes matemáticas,
operaciones aritméticas, etc.); Educación Plástica, Visual y Audiovisual
(entendiendo la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, el estudio
de la música a través del arte plástico, periodos artísticos a lo largo de la Historia
del Arte, etc.), entre otras.

2.5 Metodología.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las
capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así
como su grado de madurez, para partiendo de ellas contribuir a su máximo
desarrollo.

La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo
que desde la materia de Música se puede conectar de forma espontánea y
directa con sus intereses, conocimientos y experiencias sobre la misma, y así de
esta manera poder proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y
favorecer el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.

La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria engloba dos
ámbitos educativos: la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad
de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la música como contenido
instrumental (educar y formar a partir de ella).

Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el
aprendizaje progresivo y significativo por parte del alumnado. También será
comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el
desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo largo de la
etapa.
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La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos agrupamientos
del alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con
distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes. Así, el alumnado por
ejemplo, podrá convertirse en director y mediador de la actividad, lo que contribuirá al
desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de autonomía personal. Las actividades
en pequeños grupos implican un trabajo guiado por parte del profesorado más que una
mera transmisión de conocimientos, y al mismo tiempo facilitan la observación y la
evaluación del alumnado.

La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es
fundamental y tendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino también
su calidad musical y nivel de dificultad técnica.

Así tanto las partituras como los musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc.
utilizados, como soportes de las distintas actividades, deberán ser lo más variados
posibles.

La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros
espacios apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y
organización que esto implica, tiene una especial relevancia en el desarrollo de
habilidades y destrezas personales y sociales del alumnado, que contribuyen al
desarrollo de las competencias clave. Así podemos citar por ejemplo la capacidad de
asumir riesgos y gestionar la ansiedad, capacidad de trabajar en grupo con un objetivo,
capacidad creativa, etc.

Por otro lado, el Departamento de Música trabaja en su metodología la perspectiva
de género. Para ello, se trata de que todos los materiales curriculares sean
coeducativos, con el objetivo de que el alumnado tenga una actitud crítica ante la
igualdad.

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad
de género en sus cuatro ejes:

Visibilidad.

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia de la Música, su aportación a la
composición y la interpretación, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y
deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un
desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario.

Así, se trabajará a lo largo de los distintos cursos la adquisición o elaboración
de materiales donde se visibilice el lugar de la mujer en el desarrollo de la
música.

Transversalidad

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro,
25-N, 30 Enero, 8 Marzo, 17 Mayo, etc…
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Inclusión

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de
Música, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la
inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o
aparte, sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan
equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe.

Paridad

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas
materias que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual,
tratando de que se formen agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y
paritarios posibles.

2.6. Atención al alumnado con necesidades educativas específicas.

1. Alumnado de altas capacidades

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales
en el IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la
respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos
alumnos:

Objetivos:

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados para
este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras.

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos
objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido
logrados por el alumno o alumna.

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades
intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades,
intereses y aptitudes de éste.

Contenidos:

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo y
que el alumno o alumna ya ha asimilado.
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b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la búsqueda de
información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir contenidos
relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área en la que algunos
alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar dificultades.

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles
educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor extensión
y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos con otras áreas
del currículum.

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos
contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy

adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el alumnado
de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y el amplio
grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas conceptuales,
técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo en
equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo
actitudinal, por las dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales
como la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no
discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc.

Metodología:

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, en
el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc.

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición de
estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, el
desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y el
dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia. Todo ello
ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje.

Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una respuesta
más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las siguientes:

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad,
estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando al
desarrollo de las ideas propias, etc.

c. Transmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus
alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada
alumno y alumna.
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e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la
medida de lo posible, en la toma de decisiones.

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso de su
propio estilo de trabajo.

Medidas de carácter extraordinario

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos y
alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a
través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del
profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad
sobresale respecto a sus compañeros/as.

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común de
hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá ser
de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en:

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo XX - (casos
detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que se realizan a la
programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una ampliación horizontal del
currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se
realizarán en aquellas áreas o materias para las que el alumno o alumna presenta mayores
aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus motivaciones e intereses.

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del currículum a
cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos
superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función de la disponibilidad del
centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de
fórmulas organizativas flexibles.

2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la
intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje:

• de la lectura o dislexia.
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• de la escritura (disgrafía, disortografía).

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de los
enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que hacer
(muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de comprensión). Se
le puede preguntar directamente al alumno y él explicará lo que ha entendido.

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada
examen realizando una lectura en voz alta de las mismas.

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales. El propio alumno se siente
más seguro y motivado por las actividades y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito
son mayores. Utilizar también pruebas tipo test o de respuesta múltiple.

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de
contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas de
los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de
presentación organizada de la información.

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar
materias como Historia, Biología,

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para
resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le
ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes.

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y exámenes
escritos.

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y
arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los
errores de escritura.

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se
agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la
ansiedad y desmotivación es conveniente:

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto.

b. Resumir las instrucciones escritas.

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando
proporciona información redundante.

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información
que el profesor/a dió. Además, le ayudará a entender la idea principal y los
aspectos relacionados con ella.
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11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle una
copia.

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía.

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle
ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que hizo
bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio,
anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele.

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede
distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un
sobreesfuerzo.

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de
estímulo para seguir aprendiendo.

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos
a sus posibilidades.

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el
profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona
(“opino que eso no lo has hecho bien”).

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño
y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal y
sugerir una forma de actuación mejor.

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente
una actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...).

3. Alumnado con Capacidad Intelectual Límite

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado para la
intervención con alumnado:

- con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite.

- de Compensación Educativa.

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son:
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Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características
evolutivas y cognitivas y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, antes de
comenzar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su voluntad de
aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las estrategias y tareas más
adecuadas a sus destrezas e intereses. También es importante que el alumno o alumna sienta
que lo que ha aprendido sirve para algo.

Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el
alumnado, especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. Esto
implica estrategias tanto para captar y mantener la atención como para comprenderla y
asimilarla.

Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan diferentes
posibilidades de realización y resolución.

Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado y
secuenciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe facilitar la
conexión entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se propondrán.

Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades simultáneas, así
se favorecen la individualización de los intereses y ritmos de aprendizaje, pues cada alumno
realiza las actividades más adecuadas a sus capacidades.

Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la
adquisición de los contenidos.

Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades concretas del
alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de aprendizaje.

Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo y
favorezcan la consecución de aprendizajes significativos.

Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de
aprendizaje, según las necesidades del alumnado.

Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de distintos ritmos
de aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que aprenderán más de sus
iguales que sólo en su interacción con el profesorado.

4. Alumnado con Discapacidad Intelectual

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a las
siguientes orientaciones:
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- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es preciso
establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, competencias,
contenidos y actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros son menos prioritarios en
un momento determinado.

- Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, variadas y
siempre significativas para el alumno/a.

- Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas.

- Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar
cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a continuación
con la siguiente fase.

- Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que él
mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con preguntas
previas, o acostumbrarse a que pregunte por sí mismo sus dudas.

- Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa
exageración.

- Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo
realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido.

- Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia el
problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos ayudarle y nos
interesamos por él/ella (empatía).

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están
convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y
actúan evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores deben
ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más adaptadas.

5. Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

a) Disposición física del aula:

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar
distracciones visuales y auditivas.

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el trabajo
que se vaya a realizar.

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados.
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• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga buena
relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le ayuden a la
planificación y organización de la tarea, uso de la agenda,…

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes

• Simplificar la instrucción.

• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar
cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a
continuación con la siguiente fase.

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle
retroalimentación.

• Mantener el contacto ocular frecuente.

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras se continúa
explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…).

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades,
procedimientos de evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo precisen, tanto en
actividades de clase como exámenes, trabajos… Por ejemplo:

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de
los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo
que tiene que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle mediante preguntas que le
hagan reflexionar…

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de trabajo
es más lento.

3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que hay un
error debido más a falta de atención que a dificultad para realizarlo correctamente.

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 mal.
Reducir el número de tareas o actividades que se le mandan para casa o en la
realización del examen.

5. No copiar enunciados de tareas.

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases.

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por pruebas tipo
test o cuestionarios.

8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos no
relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por página, dejando
espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta en la realización
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de exámenes). Presentar los exámenes / actividades en formato adaptado, de
manera que aparezcan un máximo de 2 actividades por folio, con espacios
delimitados para las respuestas. Se puede ir administrando un nuevo folio y retirar
el anterior a medida que va cumplimentando actividades.

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la dificultad de la
misma. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de asegurar siempre la consecución
de los objetivos mínimos.

• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las autoinstrucciones durante la
realización de las actividades:

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta.

2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en voz alta.

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí mismo.

4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta
hacerlas a un nivel encubierto.

Una vez aprendida la técnica de las autoinstrucciones deben intercalarse
autorrefuerzos también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me sale
bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba yo que sería así”.

También las autoinstrucciones deben contener alternativas de dominio del fracaso: “No
he recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora y prestaré mayor
atención en las siguientes”; y también autoelogio por el nuevo intento: “He sido capaz de
rectificar y eso me alegra. Voy a continuar con mayor atención”.

El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente
indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a la
hiperactividad / impulsividad y está especialmente indicado para tareas escolares que
necesiten atención concentrada en su resolución y habla interna para controlar la
impulsividad.

3. Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas:
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El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes fases y
pasos:

FASES PASOS A SEGUIR

Lectura comprensiva ¿Qué datos nos ofrece su
lectura?

Análisis de los datos ¿Qué nos pregunta el
problema?

Elección de las técnicas ¿Qué operaciones hay que
operatoria más adecuadas hacer?

Dar las soluciones ¿Qué solución nos da el
correspondientes y problema?

comprobarlas

Las fases y los pasos anteriores se concretan en:

Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los datos del
problema y al texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o no solución. Esta
lectura comprensiva del problema debe establecer cuál es la meta y los datos y
condiciones del problema. Una vez leído el problema se debe poner a los alumnos en
condiciones de que lo relaten con sus propias palabras.

Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” (Lo
conocido) de lo que es “pregunta” (lo desconocido).

Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el alumnado utiliza
las técnicas operatorias (suma, resta, multiplicación y/o división) de acuerdo con el
plan concebido. Cada operación matemática debe ir acompañada de una explicación
de lo que se hace y para qué se hace.

Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el alumno debiera
dar una explicación comprobatoria de la solución, explicar por qué la solución es
correcta o incorrecta, es decir, si la respuesta es o no razonable.

6. Alumnado con Trastornos Graves de Conducta

- Centrarse en las conductas, no en las características personales.

- Dirigirse al alumnado por su nombre.

- No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivos.



Programaciones didácticas del Departamento de Música 44

- Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.

- Informar de cuál es la conducta esperada.

- Prestar atención a conductas positivas alternativas.

- Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la
necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas.

- Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o alumna)
y alabar las conductas adecuadas.

- Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el
aula.

- Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a ayudante.
Para el alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o responsable de
actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en ocasiones de gozar de una
mayor libertad de movimientos en la clase. Muchos alumnos y alumnas con Trastornos de
Conducta responden de forma excelente si se responsabilizan de una labor en exclusiva

- Estas tareas aumentan su autoestima y nos dan la opción de reforzarlos
positivamente por su buena conducta.

- Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. Ser
firmes y consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a este
alumnado y tener la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su
comportamiento.

- Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros.

- Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna fuera
del aula.

Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo de
conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en cualquier de sus
modalidades.

En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el alumnado con
problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y proporcional por
cuestiones como: no traer el material, negarse a realizar los trabajos o interrumpir el desarrollo
de las clases. Dichas conductas se encuentran dentro de las propias del trastorno y por tanto,
susceptibles de actuaciones terapéuticas y no únicamente sancionadoras.

Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la alumna.
En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de la tarea que
pretendíamos que hiciese. Si esta situación aparece es mejor contar un tiempo fuera tanto para
el profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el control y no dejar ver cuáles son
nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en la interacción con los
menores. De ninguna forma, esto supone que debamos dejarle hacer su voluntad. Es
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importante crear un ambiente altamente estructurado en donde este alumnado sepa qué debe
hacer en cada situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele reducir los intentos
de generar enfrentamiento.

Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de Mediación. Esto
puede facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en ellos. La mediación
puede ofrecer experiencias de aprendizaje de habilidades sociales y emocionales para este
alumnado, tanto como objeto como sujeto de la misma. Escucha activa, habilidades de
resolución de conflictos, empatía, toma de decisiones y toma de perspectiva son susceptibles
de aprendizaje, participando en la mediación

2.7. Recursos.

El departamento de música cuenta con los siguientes materiales y recursos:

- Aula propia
- Equipo de música.
- Ordenador portátil
- Proyector
- Pizarra pautada (en las aulas de referencia de los grupos no hay)
- Fotocopias
- Acceso a Internet.
- CDs para las audiciones (las pistas se han subido a Drive)

- LPs de vinilo para su observación, explicación y escucha ya que la profesora
posee  un reproductor de vinilos personal que lleva a clase cuando se trabaja el
tema.

- Metrónomo.
- Cajones flamencos
- Instrumental Orff.
- Órgano electrónico.
- Guitarras
- Instrumentos de batucada
- Boomwockers.
- Libro de texto:

2º E.S.O.: Materiales aportados por el profesor.

2.8. Bibliografía de aula y de departamento.
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Libros de texto de los alumnos y cualesquiera otros textos especializados existentes en el
Aula de Música y en la Biblioteca del Instituto.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

MÚSICA

CURSO: 2º

AUTOR:
ISABEL Mª VIDAL BAENA

PARA: IES Colonial (14700304)

CURSO ACADÉMICO: 22/23
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2.9 Objetivos de la asignatura de Música para el curso 2º ESO

Basándonos en los objetivos de la materia de, indicados más arriba y reflejados en la
Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los de etapa de ESO, incluidos
en la normativa estatal - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato)
éstos son los que deberá conseguir el alumnado de 2º de ESO para superar la materia en
nuestro IES.

NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) y los
indicadores de logro de materia y curso, que se nombran más abajo (IL), que servirán para
medir el nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los contenidos y
las competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de concreción
curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado en esta
programación didáctica.

- Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia.
(O.M. 3,4,9; C.E. 1)
- Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales. (O.M. 2,3,4;
C.E. 1)
- Desarrollar la audición y la lectura, tanto de Libros relacionados con la
materia como de obras musicales como forma de enriquecimiento cultural, para
favorecer la ampliación y diversificación de sus gustos musicales y el fomento de la
lectura. (O.M.3,4,5,8,9; C.E. 2,4)
- Interpretar en clase piezas musicales y acompañamientos utilizando
instrumentos y voz, que comprometan habilidades en grado de creciente dificultad.
(O.M. 1,2,7; C.E. 3,4)
- Expresarse en clase mediante el movimiento y la danza como forma de
expresión y como recurso para la representación de contenidos musicales.
(O.M.1,2,7; C.E. 6)
- Conocer y componer con los distintos elementos del Lenguaje Musical
piezas musicales atendiendo a pautas previamente acordadas. (O.M.1,6; C.E.2,4)
- Comprometerse en las participaciones que se realicen con toda la clase o en
pequeños grupos, dentro y fuera del centro. (O.M.1,2,7; C.E.7)
- Identificar ejemplos musicales del propio patrimonio cultural y de otras culturas,
reconociendo sus funciones e intenciones. (O.M.1, 3,4,9; C.E.1,2,5)
- Analizar el uso de las nuevas tecnologías para la reproducción de la
música. (O.M.1, 5,6,8,10; C.E.5)

2.10 Contenidos.

2.10.1 Criterios de selección.

Los contenidos de esta materia se han organizado en cuatro 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. Esta
división en bloques permite hacer más abordable su estudio.

El bloque “Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal con
la improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música
de una forma activa, interpretando o creando.

El bloque “Escucha” pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia
este arte y dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la
audición y comprensión del hecho musical.
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El bloque “Contextos musicales y culturales” sitúa a la música dentro de los contextos
culturales e históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al
alumnado aprender a identificar el estilo y las características distintivas de la música que
delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.

El bloque “Música y tecnologías” trata el conocimiento y la práctica de la interacción entre
música y nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a
la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que
se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente
y la música en el contexto escolar.

Así los contenidos del primer ciclo en cada uno de estos bloques quedarán
estructurados de la siguiente manera:

Bloque 1. Interpretación y Creación.

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción.

Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una
adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y sus
cualidades.

El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc.
Funcionamiento físico.

Importancia del silencio como elemento para la práctica musical.

Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a
intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.

Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama,
no-tas, líneas adicionales, clave, etc.

Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras,
silencios y signos de prolongación.

Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de
destreza del alumnado.

Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones.

Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación.

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

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

Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos.
Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes.
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Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y
estilos.

Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes.

Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones
vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas
básicas que rigen estas actividades.

Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y
el profesor en situaciones de interpretación, composición o improvisación.

Bloque 2. Escucha.

Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo
del conocimiento de nuestro aparato fonador. Relación entre texto y música. Ópera y
el Lied. La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción de autor. La
voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia.
Audición de agrupaciones vocales.

El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y
silencio. Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de
Andalucía. Ejemplos sonoros.

Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas.
Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación
del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos
binarios y ternarios.

Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la
música. El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y
Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo.
Principales intérpretes, directores y directoras andaluzas.

Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales
de cada época y escuela musical. Los compositores y compositoras de música más
importantes de Andalucía a lo largo de la Historia.

Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación
auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y
melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones
armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales.

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas
épocas. Los grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones
y otras formas vocales. Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras
fueron creadas. Concepto de época, siglo, movimiento artístico.

Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y
culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
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La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia.
Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un
repertorio de diferentes épocas.

La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y
Andalucía. La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca.

La mujer en la historia de la música. Empleo de lenguas extranjeras a través del
canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia.

Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados
con la publicidad y el cine. La música popular. Estilos de la música urbana. Obras
representativas del panorama musical actual.

Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos
musicales dentro de un contexto histórico, social y cultural determinados.

Bloque 4. Música y Tecnologías.

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las
interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a
cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así
como programas mezcladores de música.

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

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

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

2.10.2 Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.

En este curso el departamento ha mantenido la decisión de prescindir de libro de texto
debido a que ninguno se adecuaba al tratamiento de los contenidos tal y como el
departamento los quiere trabajar. Así, la decisión ha sido que el departamento elabore sus
propios materiales que les serán transmitidos a los alumnos mediante el dictado y actividades
propuestas.
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Los contenidos conceptuales que se trabajarán están distribuidos de la siguiente manera:

PRIMERA EVALUACIÓN: El universo de la música. El flamenco

SEGUNDA EVALUACIÓN: Músicas del mundo

TERCERA EVALUACIÓN: La música en la Edad Media, Renacimiento y Barroco. Música y
publicidad.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL:

El ejercicio práctico de la “Canción de la semana” se ha establecido como obligatorio para
aprobar la asignatura. Los fragmentos que se trabajarán intentarán barrer todos los estilos
musicales, de manera que los alumnos amplíen sus conocimientos estilísticos.

2.10.3 Referentes mínimos.

o Identificar, reconocer y relacionar los elementos fundamentales de la
escritura musical.

o Conocer las características más significativas de la música en distintas etapas
de la historia:

▪ Edad Media
▪ Barroco
▪ Clasicismo

o Conocer las características de la música en distintas zonas del mundo, así
como los instrumentos más relevantes.

- Reconocer auditivamente piezas clásicas populares.

o Saber interpretar las partituras correspondientes al ejercicio “La canción
de la semana” con instrumentos ORFF

2.11 Elementos transversales

Aparecen desarrollados y explicados en el punto 2.4 de esta programación

2.12 Interdisciplinariedad.

Aparece desarrollada y explicada en el punto 2.4 de esta programación
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2.13 Evaluación.

2.13.1 Criterios de evaluación de la materia Música para el curso 2º ESO,
estándares de aprendizaje e indicadores del logro.

La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de evaluación
para 1º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y relacionados con las
competencias clave:

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

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. CEC, CCL, CMCT.

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colo-

cación 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.). CCL,
CMCT, CEC.

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

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

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

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

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. SIEP, CMCT, CAA, CSC.

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

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD, CAA, CEC.
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BLOQUE 2. ESCUCHA

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

CEC.

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

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

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

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o
verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en
vivo o grabada. CCL, CMCT, CD, CEC.

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

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES.

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

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

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

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

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

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o “hablar de música”. CCL, CSC, SIEP, CEC.

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de los mismos. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
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BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

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. CD, CAA, SIEP.

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

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los estándares de
aprendizaje presentes en el Real Decreto 1105/2014, que se relacionan a continuación:

Bloque 1: Interpretación y Creación.

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

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

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

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

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

3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear can-

ciones, piezas instrumentales y coreografías.
4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

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

procedimientos compositivos y los tipos formales.
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los

instrumentos

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta

emisión de la voz.

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

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al nivel.
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6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de
mejorar sus resultados en la exposición ante un público.

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

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

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

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

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

ros

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

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

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

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los
objetos
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Bloque 2: Escucha

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

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

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

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica

Bloque 3. Contextos musicales y culturales

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

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

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

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

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

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

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

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos

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

con rigor y claridad.

7.1. 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.

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

Bloque 4: Música y tecnologías

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

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

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

Estos estándares se concretan, en el caso de la materia de Música, en los siguientes
indicadores de logro, que medirán el grado de consecución de los objetivos, concretando los
criterios y estándares. Se acompañan, además, de los criterios de calificación

(Nota: entiéndase en los siguientes cuadros indicadores de logro cuando aparece
criterio contextualizado.)
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CRITERIOS DE INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS BLOQUES
PESO DE

EVALUACIÓN CONTENIDOS
EVALUACIÓN

1. Reconoce los pa-rámetros del sonido y los
elementos bási-cos del lenguaje mu-sical, utilizando un

lenguaje técnico apropiado y aplicán-dolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos
musica-les (2Criterios y están-dares: 1.1, 1.2, 1.3 Competencias
clave:

CEC, CCL, CMCT. En concreto, se valorará si el alumno:

1.1. Reconoce los parámetros

del sonido y los elementos básicos del

lenguaje  musical,  utilizando  un  lenguaje

técnico apropiado.

1.2. Reconoce y aplica los ritmos

y compases a través de la lectura o la

audición de pequeñas obras o fragmentos

musicales.

1.3. Identifica y transcribe dicta-

dos de patrones rítmicos y melódicos con

formulaciones sencillas en estructuras

binarias, ternarias y cuaternarias.

2.Distingue y utiliza 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.).(“Criterios y es-

estándares:2.1 CCL,
CMCT, CEC.

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.).

BLOQUE 1.
Interpretació

y
creación

3. Improvisa e inter-

preta estructuras musicales elementales construidas sobre
los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más
comunes. (Criterios y estándares: 3,1,3,2,CSC,CCL,CMC T,
CEC

4.Analiza y comprende el concepto de textura y reconocer,
a través de la audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.(“Criterios y estándares”:4.1
CAA, CCL, CD, SIEP).

5.Conoce los princi-pios básicos de los

3.1.  Improvisa  e  interpreta  es-

tructuras musicales elementales construi-

das sobre los modos y las escalas más

sencillas y los ritmos más comunes.

3.2. Utiliza los elementos y re-

cursos adquiridos para elaborar arreglos y

crear canciones, piezas instrumentales y

coreografías.

4.1. Reconoce, comprende y

analiza diferentes tipos de textura.
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5.1. Comprende e identifica los

conceptos y términos básicos relacionados

2 Se especifica la relación con los criterios, con los estándares de aprendizaje y con las competencias clave con
las que estos aparecen asociados en la Orden de 15 de enero de 2021) para cada uno de los bloques de contenidos.
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procedimientos com-positivos y las for-mas de
organización musical. (“Criterios y estándares, 5.1,
CCL, CMCT, CD, CEC).

6.Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y
habili-dades técnicas como medio para las acti-vidades
de interpre-tación, aceptando y cumpliendo las nor-mas
que rigen la in-terpretación en grupo y aportando ideas
musicales que con-tribuyan al perfeccio-namiento de la
tarea común. (“Criterios y estándares:6,1.6.2,

6.3,6.4, 6.5 SIEP, CSC, CEC)

7.Demuestra interés por las actividades de
composición e improvisación y mos-trar respeto por
las creaciones de sus compañeros y
com-pañeras.(“Criterios y estándares:7.1,7.2, SIEP,
CMCT, CAA, CSC)

8.Participa activa-mente y con iniciativa personal en las
acti-vidades de interpre-tación, asumiendo di-ferentes
roles, inten-tando concertar su acción con la del res-to
del conjunto, apor-tando ideas musica-les y
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en
co-mún.(“Criterios y es-tándares: 8.1,8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
SIEP, CEC.

9.Explora las posibi-lidades de distintas fuentes y
objetos sonoros. (Criterios y estándares: (“Crite-

con los procedimientos compositivos y los

tipos formales.

6.1. Muestra interés por el cono-

cimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y

los instrumentos.

6.2. Canta piezas vocales pro-

puestas aplicando técnicas que permitan

una correcta emisión de la voz.

6.3. Practica la relajación, la res-

piración, la articulación, la resonancia y la

entonación.

6.4. Adquiere y aplica las habili-

dades técnicas e interpretativas necesarias

en las actividades de interpretación ade-

cuadas al nivel.

6.5. Conoce y pone en práctica

las técnicas de control de emociones a la

hora de mejorar sus resultados en la expo-

sición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y

composiciones  partiendo de pautas  pre-

viamente establecidas.

7.2.  Demuestra una  actitud de

superación y mejora de sus posibilidades y

respeta las distintas capacidades y formas

de expresión de sus compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memo-

riza piezas vocales, instrumentales y dan-

zas de diferentes géneros, estilos y cultu-

ras, aprendidas por imitación y a través de

la lectura de partituras con diversas formas

de notación, adecuadas al nivel.

8.2. Practica, interpreta y memo-

riza piezas vocales, instrumentales y dan-

zas del patrimonio español.

8.3. Muestra apertura y respeto

hacia las propuestas del profesor y de los

compañeros

8.4. Practica las pautas básicas
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de la interpretación: silencio, atención al

director y a los otros intérpretes, audición

interior, memoria y adecuación al conjunto,

mostrando espíritu crítico ante su propia

interpretación y la de su grupo.

8.5. Participa de manera activa

en agrupaciones vocales e instrumentales,

colaborando  con  actitudes  de  mejora  y

compromiso y mostrando una actitud abier-

ta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los pai-

sajes sonoros que nos rodean y reflexiona

sobre los mismos.
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rios y estándares: 9.1, 9.2. Investiga e indaga de forma

9.2 CD, CAA, CEC) creativa las posibilidades sonoras y musi-

cales de los objetos

1. Identifica y
describe los
diferentes
instrumen-tos y
voces y sus
agru-paciones.
(Criterios y
estándares: 1.1, 1.2,
1.3 CCL, CEC)

Nos referimos en
concreto a si:

2.Lee distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musi-cales del aula
como apoyo a las
tareas de

audición. (“Criterios
y estándares: 2.1
CCL, CD, CAA, CEC.)

3. Valora el
silencio como
condición previa
para participar en las
audiciones.
(“Criterios y

estándares: 3.1
CCL,

CSC, CEC.

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

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

1.3. Explora y
descubre las
posi-bilidades de la voz y
los instrumentos y su
evolución a lo largo de la
historia de la música.

2.1. Lee
partituras como apoyo a
la audición.

3.1. Valora el
silencio como ele-mento
indispensable para la
interpretación y la
audición.

5 %

(del cual
1,2 % interés
demos-trado)

BLOQUE
2.

Escucha
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4. Reconoce auditiva-mente y determina la época o
cultura a la que

pertenecen distintas obras musicales, intere-sándose por
ampliar sus preferencias. (“Criterios y estándares: 4.1, 4.2 CD,
CSC, CEC)

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

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el
tiempo músicas de diferen-tes culturas.
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5. Identifica y describe, mediante el uso de dis-tintos
lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algu-nos elementos y
formas de organización y estruc-turación musical (ritmo,
melodía, textura, timbre,

repetición, imitación, variación) de una obra

musical interpretada en

5.1. Describe los diferentes ele-

mentos de las obras musicales propuestas.

5.2. Utiliza con autonomía dife-

rentes  recursos  como  apoyo  al  análisis

musical.

5.3. Emplea conceptos musicales

para  comunicar  conocimientos,  juicios  y

opiniones musicales de forma oral y escrita

con rigor y claridad.
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vivo o grabada. (Criterios y estándares: 5.1, 5.2, 5.3 CCL,
CMCT, CD, CEC)

6. Identifica situaciones del ámbito cotidiano en
las que se produce un uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo soluciones. .
(Criterios y estándares: 6.1, 6.2, CCL, CAA, CSC, CEC)

6.1. Toma conciencia de la con-

tribución de la música a la calidad de la

experiencia humana, mostrando una acti-

tud crítica ante el consumo indiscriminado

de música.

6.2. Elabora trabajos de indaga-

ción sobre la contaminación acústica.

:

1. Realiza ejercicios que
reflejen la relación de la música con
otras disci-plinas. (Criterios y
están-dares: 1: 1.1., 1.2., 1.3 CCL,
CAA, CSC, SIEP)

2.Demuestra 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. (Criterios y
estándares: CCL, CAA,
CSC, CEC.

1.1. Expresa contenidos
musica-les y los relaciona con periodos de la
histo-ria de la música y con otras disciplinas.

1.2. Reconoce distintas
manifes-taciones de la danza.

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

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

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

50%

(del BLOQUE 3.
cual Contextos

1,2 %
culturales y

interés
musicales.

demos- 50 %
trado)

3. Relaciona las cuestio-nes técnicas aprendidas
con las características de los períodos de la histo-ria de
la música para acceder a los elementos de la música
trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. (Criterios
y estándares: 3.1 CMCT,

CAA, CEC)
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3.1. Relaciona las cuestiones

técnicas  aprendidas  vinculándolas  a  los

periodos de la historia de la música corres-

pondientes.
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4. Distingue los grandes periodos de la historia
de la música. (“Criterios y estándares: 4.1, 4.2 CSC, CEC)

5. Aprecia la importancia del patrimonio cultural
español y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo. (Criterios y estándares: 5.1, 5.2. 5.3, CCL,
CAA, CSC, CEC.

6. Valora la asimilación y empleo de algunos
con-ceptos musicales bási-cos necesarios a la hora de
emitir juicios de valor o “hablar de música”. (Criterios y
estándares,

6. 1, 6.2, CCL, CSC, SIEP, CEC.)

7. Muestra interés y actitud crítica por la música
actual, los musi-cales, los conciertos en vivo y las nuevas
pro-puestas musicales, valo-rando los elementos creativos e
innovadores de los mismos. (“Criterios y estándares, 7.1, 7.2
CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.)

4.1. Distingue los periodos de la

historia  de  la  música  y  las  tendencias

musicales.

4.2. Examina la relación entre los

acontecimientos históricos, el
desarrollo

tecnológico y la música en la sociedad.

5.1. Valora la importancia del pa-

trimonio español.

5.2. Practica, interpreta y memo-

riza piezas vocales, instrumentales y dan-

zas del patrimonio español.

5.3. Conoce y describe los ins-

trumentos tradicionales españoles.

6.1. Emplea un vocabulario ade-

cuado para describir percepciones y cono-

cimientos musicales.

6.2. Comunica conocimientos,

juicios y opiniones musicales de forma oral

y escrita con rigor y claridad.

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.

7.2. Se interesa por ampliar y di-

versificar las preferencias musicales pro-

pias.

1. Utiliza con autonomía los
recursos tecnológi-cos
disponibles, demos-trando un
conocimiento básico de las
técnicas y procedimientos
necesa-rios para grabar,
repro-ducir, crear, interpretar
música y realizar senci-llas
producciones audio-visuales.
(“Criterios y estándares: 1.1, 1.2
CD, CAA, SIEP)

2. Utiliza de manera
funcional los recursos

informáticos disponibles para el
aprendizaje e

indagación del hecho

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

1.2. Participa en todos los
aspec-tos de la producción musical
demostrando el uso adecuado de los
materiales relacio-nados, métodos y
tecnologías.
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2.1. Utiliza con autonomía las
fuentes y los procedimientos apropiados
para elaborar trabajos sobre temas
relacio-nados con el hecho musical.

10 %
BLOQUE 4.

(del Música y
cual

tecnolog
1,2 %

interés 10 %
demos-
trado)
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2.18.2 Ponderación de los criterios

Bloque 1. Interpretación

CRITERIO       PONDERACIÓN (%)

3                            15
4                          0.25
5                           0.5
6                           0.5
7                          0.25
8                           0.5
9                             1

Bloque 2. Escucha

CRITERIO       PONDERACIÓN (%)

1                            10
2                            15
3                            0.5
4                            0.5
5                            10
6                           0.25

Bloque 3. Contextos musicales

CRITERIO       PONDERACIÓN (%)

1                            1
2                           0.75
3                            10
4                            30
5                             1
6                             1
7                             1

Bloque 4. Música y tecnologías

CRITERIO       PONDERACIÓN (%)

1                            0.5
2                            0.5
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Una de las metas del centro educativo es la mejora de la calidad de la enseñanza y la
formación integral de los alumnos, por ello, se trabajará sobre aspectos que corresponden a
las formas y códigos de buena educación. Intentar que el centro sea un lugar de trabajo
donde se cultiven la convivencia, el respeto, la tolerancia y la libertad entre todos los
miembros de la comunidad educativa. Insistir, tanto en la formación social y cívica de los/as
alumnos/as como en su formación intelectual, tratando que éstas se proyecten hacia la
sociedad.

Así pues, dentro de una formación integradora perseguimos fomentar en los alumnos
hábitos de convivencia, colaboración, respeto y disciplina, donde el alumno muestre interés y
esfuerzo por conseguir los objetivos de la materia durante todo el curso. Así pues, el alumno
es responsable de su trabajo

- El trabajo diario, reflejado en los ejercicios que hay que realizar en clase y casa,

se valorará con positivos y negativos, siendo + 0,1, el valor del positivo y -0,1, el valor

del negativo. Ambos, se sumarán o restarán sobre la nota final.

Al ser la evaluación continua se evaluará el progreso del alumnado a lo largo del curso

siendo su calificación expresada en %

1ª EVAL. 2º EVAL. 3ª EVAL. GLOBAL
20 35 45 100

2.13.3 Mecanismos de recuperación.

Se proporcionará a los alumnos los mecanismos de recuperación que sean
necesarios, tanto en forma de exámenes, como de trabajos de refuerzo y
complementarios

2.13.4 Alumnado con una evaluación suspensa.

Al haber planteado la asignatura como de evaluación continua no se realizarán
exámenes de recuperación de la evaluación. Cada evaluación engloba a la
anterior. Al final del curso, en junio, se recuperarán mediante exámenes de
contenidos los bloques que no hayan sido superados en el curso.

2.13.5 Prueba extraordinaria

Habrá un examen global de recuperación extraordinaria dos semanas más tarde
de la evaluación ordinaria para aquellos alumnos que no la hubieran superado.
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2.13.6 Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores.

Los alumnos que durante el presente curso escolar tengan pendiente la materia
de Música, deberán seguir las siguientes medidas para su recuperación:

Deberán entregar un cuaderno de actividades de lenguaje musical y de
conceptos teóricos correspondiente al nivel que no hayan superado y ajustado
a la programación cumplida. Este cuaderno recoge los contenidos
fundamentales mínimos exigidos que determinan la preparación del alumno en
la materia, y serán los evaluados a final de curso.
Durante el curso, el alumno deberá ir respondiendo a las cuestiones que se le
han entregado, que serán corregidas por el profesor encargado (Jefa de Dpto.)

Junto al seguimiento del alumno en estas actividades, el profesor también se basará,

para su calificación, en el aprovechamiento y actitud del alumno en la materia de Música
del presente curso, si la cursase, cuya información será fundamental en la decisión final.

Para la entrega de los cuadernillos y los trabajos y para la realización del examen habrá un
primer plazo, que será en el mes de enero, y un segundo plazo que será en el mes de
mayo. Será condición indispensable para realizar el examen que el alumno haya entregado
el cuadernillo dentro del plazo establecido.

El examen versará sobre los contenidos trabajados en el cuadernillo y sobre
partituras que el alumno deberá interpretar. No obstante, el profesor podrá decidir la
superación de la materia para determinados alumnos sin la necesidad de efectuar la
prueba escrita, sólo en el caso de los que hayan demostrado sobradamente el
dominio de la materia y la actitud positiva hacia la misma durante todo el curso
académico.

2.13.7. Atención al alumnado repetidor.

Queda reflejado en el punto anterior.

2.14 Actividades complementarias y extraescolares.

- Asistencia a conciertos didácticos organizados por Diputación

- Asistencia a sesión de realidad virtual Simphony

- Actuación de artista flamenca para celebrar el día del flamenco

- Visita al parque del flamenco de Fuente Palmera

- Visita al MIMMA

- Realización de actividades relacionadas con el proyecto integrado sobre Picasso.

- Cualquier otra actividad que sea productiva para la asignatura y que vaya surgiendo a lo

largo del curso.


