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1. EL DEPARTAMENTO
1.1. Componentes:
Mª Ángeles De Tovar
Inmaculada Fernández. Esta última es la jefa del departamento.
1.2. Reparto
Profesora
Inmaculada Fernández
Mara Tovar

Materia
Música
Música

Nivel
1º ESO
2º ESO

Grupos
A, B y C
A, B y C

2. NORMATIVA Y CONTEXTO

La sociedad va cambiando y la Educación con ella. En la legislación vigente, LOMCE, se
habla de que el objetivo de la Educación es contribuir a la formación integral del individuo
a través de cada una de las materias que se imparten en cada etapa.
Ha quedado atrás la época en la que el/la alumno/a únicamente recibía información y
contenidos sobre las diferentes materias y ahora se quiere conseguir que termine, en este
caso, su etapa de Educación Secundaria, habiendo adquirido una serie de contenidos pero
también, y esto es quizá lo más importante, los medios necesarios que le permitan obtener
información por sí mismo/a y saber manejarla y utilizarla en su vida como un/a ciudadano/a
independiente que formará parte de una sociedad.
El proceso de enseñanza, por tanto, será activo y en él tomará parte el profesorado,
la familia y, obviamente, el alumnado.
Este proceso, como cualquier otro, necesita ser planificado. La programación será la
guía que acompañe al profesorado durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y
regule la práctica docente recogiendo las estrategias para abordar el currículo, entendiendo
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como tal el conjunto de objetivos, competencias clave, contenidos, metodología, criterios
de evaluación y su relación con los estándares de aprendizaje.
La programación debe considerarse abierta y flexible, permitiendo introducir
modificaciones cuando sea preciso. Debe facilitar la construcción de aprendizajes
significativos y funcionales. El alumnado irá reelaborando sus esquemas de conocimiento
construyendo su propio aprendizaje, comprobando la utilidad de lo aprendido en su vida
cotidiana y en futuros estudios, además de desarrollar habilidades y estrategias de
planificación y regulación de la actividad de aprendizaje. Con esto se consigue aprender a
aprender.
Asimismo, debe potenciar los aspectos prácticos (procedimientos) y favorecer un
clima de respeto mutuo y de cooperación trabajando en grupo sin discriminaciones de
ningún tipo ni por ninguna causa (sexo, raza, religión, etc.).
En este proceso de enseñanza-aprendizaje, la música puede jugar un papel muy
importante ya que hablamos de una materia muy enriquecedora en la formación integral
del alumno/a por las múltiples facetas que abarca y la repercusión que su estudio y
disfrute puede tener en el mismo.

2.1. CONTEXTO DEL CENTRO.
El IES Híspalis está integrado y forma parte del Complejo Educativo Provincial “Pino
Montano” de la Diputación Provincial de Sevilla. Las enseñanzas que se imparten quedan
definidas en el marco del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla sobre el
sostenimiento y utilización de los centros docentes de la corporación provincial firmado en
septiembre de 2001 por primera vez y actualizado anualmente. Nuestro Centro está situado
al norte de Sevilla capital, en términos de organización escolar definido por la Consejería de
5
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Educación como área de influencia 41091-53 (Secundaria Zona 3). Es una zona amplísima
que incluye barrios donde existen gran número de centros educativos tanto de primaria
como de secundaria. Características de la comunidad educativa En cuanto al Profesorado,
en la actualidad la plantilla está compuesta por personal procedentes de dos
administraciones: Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía; que se vinculan mediante
un convenio entre ambas. El profesorado se reparte al 50% aproximadamente entre ambas.
Durante el curso 2015/16 se realizó por parte del FEIE un estudio sobre cuyos datos
se basa la información que queda reflejada a continuación. El Alumnado presenta las
siguientes características: El 27% de los chicos y chicas que componen dicha muestra, están
repitiendo curso. Es posible, no obstante, que el dato sea engañoso por un error en la
formulación de la pregunta, ya que hay alumnos que pueden haber entendido que se les
preguntaba si habían repetido algún curso anteriormente, mientras que otros han dicho
que están repitiendo este curso. En cualquier caso, sea como fuere, es posible inferir que al
menos uno de cada cuatro alumnos repite curso en algún momento de la Educación
Secundaria. Es ligeramente superior el porcentaje de chicos que el de chicas, especialmente
en los primeros cursos de la Educación Secundaria y en los Ciclos Formativos, donde parece
apreciarse un cambio en la tendencia habitual. Sólo son mayoría las chicas en 1º curso de
Bachillerato de HCS (55,26 %) y en 2º curso de CF de Grado Medio (56,25 %).
La mayor parte de los alumnos convive con sus padres, en el seno de una familia
nuclear de 3 o 4 miembros, siendo la media de miembros de la unidad familiar de 3,77
personas. Las familias más numerosas son las de los alumnos/as de 1º de ESO, las únicas
que tienen una media de miembros superior a 4 personas (4,27%). La mayor parte de los
chicos y chicas que no convive con ambos padres (el 36,3 % del total) lo hace con su madre
(el 21,7%). Especialmente significativos son los datos obtenidos en 1º y en 3º de ESO, donde
encontramos que casi la mitad de los alumnos no convive con ambos padres (un 42,22% y
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un 43,14% respectivamente). Los alumnos de Bachillerato parecen tener en general una
situación familiar más normalizada.
Interesa destacar por otro lado que, de ese porcentaje significativo de alumnos de 1º
de ESO que no convive con ambos padres, uno de cada cuatro no ve nunca al padre con el
que no convive diariamente. En este grupo hay que incluir a los alumnos extranjeros, en el
que uno de sus padres reside en su país de origen. Esa proporción es de 1:3 en el caso de
los alumnos de 1º de Bachillerato CC, si bien al tratarse de chicos de mayor edad, es posible
que sean ellos mismos quienes toman esa decisión. De todas formas, y en términos
generales, los chicos encuestados manifiestan mantener unas relaciones de afecto
satisfactorias con sus padres, puesto que el 92 % de ellos afirman tener unas relaciones
Buenas (30,6 %) o Muy Buenas (61,5 %) con los mismos.
A tenor de los datos obtenidos, parece que la generalidad de las familias habita en
viviendas con buenas condiciones de habitabilidad y un más que aceptable nivel de
equipamiento. Así, el 95% de los alumnos afirma disponer de un espacio adecuado para el
estudio, siendo ese porcentaje menor entre los chicos y chicas de 1º de ESO (el 78,6%) y 2º
curso de Grado Medio (84,2%); un porcentaje similar, el 94,2%, posee conexión a internet
en casa, siendo esa cifra nuevamente inferior entre el alumnado de 1º de ESO (82,2%) y de
2º de nuestro Ciclo Formativo de Grado Medio (85,71 %) y también en este caso, entre los
alumnos de 2º Bachillerato CC (84,21%).
Respecto al teléfono móvil, a nivel de todo el centro, la práctica totalidad de los
alumnos dispone de uno. No obstante, el 18% de los chicos y chicas de 1º ESO carece de
teléfono móvil. De los que sí disponen de teléfono, el 82% restante, el 49% carece de tarifa
de datos aunque el 31% de ellos accede a internet desde su móvil utilizando una de wifi.
Volviendo a los datos globales, el 83% de los alumnos del centro dispone de tarifa de datos
en su contrato de telefonía; del 17% restante, hasta un 14% accede a internet desde su
móvil mediante wifi.
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En cuanto al equipamiento de la vivienda, en general las familias parecen estar bien
equipadas: lavavajillas, aire acondicionado, ordenador, aparatos varios de televisión, etc. Se
destacan sólo dos datos: entre los alumnos de 1º curso de ESO sólo un 55% tiene un
ordenador y un 69% posee un lavavajillas. Sin embargo, algo más del 91% dispone de
videoconsola
En cuanto al tiempo libre y de ocio, los alumnos invierten este tiempo al parecer, no
en ver la televisión puesto que casi un 44 % afirma dedicar menos de una hora diaria a esa
actividad. El 46,3 % dice que ve la televisión entre 1 y 2 horas diarias. Según los datos que
ellos mismos nos ofrecen, quienes pasan más tiempo delante del televisor son los alumnos
de 1º de Grado Medio. Los que menos, los de 1º del Grado Superior en Administración y
Finanzas. En todo caso, estos datos tienen una fiabilidad limitada puesto que es posible que
algunos chicos se hayan referido exclusivamente a programas de televisión en tanto que
otros pueden haber incluido en esa categoría (la TV) toda la programación a la que acceden
a través de internet.
Tampoco parece que dediquen mucho tiempo a la lectura: el 42,7 % de los chicos y chicas
encuestados afirman no haber leído ningún libro durante el último verano porque no les
gusta leer. Ese porcentaje sube hasta el 57,9 % entre los de 1º del Bachillerato de
Humanidades-Ciencias Sociales y el 71,4 % entre los alumnos de 2º de Grado Medio.
Lectores empedernidos hay muy pocos: apenas el 7,7 % del alumnado del centro dice haber
leído más de 5 libros a lo largo de las vacaciones de verano. Los más lectores, los más
pequeños – un 11,11% de los chicos/as de 1º de ESO – y los más mayores – un 17,65 % del
alumnado del 2º curso de Ciclo superior. Los menos interesados en la lectura, los alumnos
de Grado Medio en general y los de Bachillerato.
En cambio, el porcentaje de chicos y chicas que practica algún deporte es del 66,3 %,
siendo mayor el número de deportistas en los primeros cursos de la ESO (hasta un 81,4 %
de los alumnos de 2º ESO) y menor en los ciclos formativos (en 1º curso del Grado Medio
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sólo el 47,4% de los encuestados practica algún deporte). Entre quienes hacen deporte,
prácticamente uno de cada dos alumnos juega al futbol. Otros corren (12,6 %) o acuden al
gimnasio (11,8%). Deportes minoritarios son la natación, el ciclismo, el baloncesto o el
voleybol. Finalmente, no llega al 33 % el número de alumnos y alumnas que realiza alguna
actividad extraescolar por las tardes.
En cuanto a los padres, madres y/o tutores legales de nuestros alumnos tienen una
edad media de 47,6 y 45,7 años respectivamente. La mayor parte de los padres (un 40,5%)
ha cursado Bachillerato o Formación Profesional. Ese porcentaje es algo mayor que el de
madres (39,8%). Sin embargo, también es algo superior el número de madres con estudios
universitarios (el 15,2 % frente al 13 % de padres.)
En cualquier caso los padres y madres tienen un nivel de formación medio en la gran
mayoría de los casos – en torno al 75 % de padres y al 80% de madres- , encontrando en los
extremos tanto un número reducido de padres/madres sin estudios como de
padres/madres universitarios.
Un 69 % de los padres posee un empleo estable. De ellos, más de la mitad son
empleados por cuenta ajena, frente a un 15,6% de funcionarios y un 19,4% de autónomos.
Un 12 % de los padres está desempleado. En el caso de las madres, el porcentaje de
desempleadas asciende al 45%, si bien muchas de ellas se califican como amas de casa y no
como desempleadas. Un 43,5 de las madres poseen un empleo estable y de ésas, el 21 %
son funcionarias, porcentaje que supone casi el doble que los padres. Un 5% de las familias
que cumplimentaron el cuestionario tienen a los dos padres en paro.

Las expectativas sobre sus hijos están muy claras: cuatro de cada cinco padres de
chicos y chicas de ESO afirman que desean que sus hijos cursen Bachillerato para acceder
después a la universidad. En el caso de los padres de alumnos/as que ya están cursando
Bachillerato, el 89 % desea que su hijo/a se matricule más adelante en la universidad, si
9
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bien el 24,2% afirma que sólo si puede estudiar en Sevilla, frente a un 64,5 % que está
dispuesto a sufragar los estudios en otra ciudad. Este último porcentaje sube hasta el 75 %
entre los padres de los chicos de 2º curso, quienes quizás deban tomar esa decisión en unos
pocos meses.
La Formación Profesional es una opción únicamente para el 21% de los padres de alumnos
de ESO y para el 8% de los de Bachillerato.
Por último, se preguntó a los padres qué pensaban ellos que deseaban hacer sus hijos
al concluir el nivel educativo que están cursando. Según los padres, el 68 % de los alumnos
de ESO desean cursar Bachillerato, llegando ese porcentaje hasta el 78 % de los que cursan
actualmente 4º de ESO, mientras que los alumnos y alumnas de los primeros cursos de ESO
tienen menores expectativas (sólo el 64 % de los estudiantes de 3º de ESO esperan hacer
Bachillerato). El resto prefiere cursar un Ciclo Formativo de Formación Profesional.
En cuanto a los que están cursando bachillerato, el 85 % de los chicos y chicas de 1º curso
esperan ir a la universidad. Ese porcentaje sube hasta el 96 % de los alumnos/as de 2º de
Bachillerato

2.2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS
La presente Programación Didáctica ha sido concebida siguiendo las directrices
de la siguiente normativa:
• LOMCE .Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa .La Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que
modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo de Educación (LOE); (BOE de 4 de mayo de
2006).
• Ley17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-122007)
• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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• REAL DECRETO 1105/ 2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la 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.
• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• DECRETO 327/2010, DE 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico
de los institutos de educación secundaria.
• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato 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
• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al a la Enseñanza 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
• ORDEN 19 de diciembre 1995, por el que se establece el desarrollo de la
educación en valores en los centros docentes de Andalucía (BOJA 20-1-96)
• ORDEN 6 Junio 1995, que aprueba los objetivos y funcionamiento del programa
de Cultura Andaluza (BOJA de 28-6-95).
• ORDEN 14 de Julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias
y extraescolares y los servicios prestados por les Centros docentes públicos no
universitarios.
• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía.
• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario
de los centros, del alumnado y del profesorado.
• ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
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3. EJES GENERALES DEL DEPARTAMENTO
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
En el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por una parte, se concibe la
Música en E.S.O. como continuidad de la enseñanza musical en Primaria, con lo que se
deberá profundizar en los conocimientos, capacidades y actitudes de esta primera etapa y
por otra, se pretende que el acercamiento a lo musical en esta etapa sea más específico y
analítico, teniendo en cuenta que el alumnado, según su evolución, posee una mayor
capacidad de abstracción.
En cuanto a las múltiples facetas que abarca la música, podríamos hablar de
que gracias a ella se pueden tocar muchos aspectos fundamentales que repercuten en esa
formación integral que se pretende del alumno/a:
Como ARTE, nos permite trabajar sobre la expresividad, la emotividad, la
comunicación, la interrelación…
La música tiene la capacidad de sensibilizar porque engloba todos los sentidos:
cuando se hace música no sólo se estimula el oído sino también la vista y el tacto. Estimula
la imaginación y la capacidad creativa, desarrolla el sistema de expresión musical así como
el sentido estético y crítico… La música tiene efectos positivos en el campo emocional ya
que es el lenguaje de nuestras emociones, favoreciendo el intercambio de ideas o
sentimientos. Las actividades musicales proporcionan experiencias gratificantes a través de
la audición y/o la interpretación bien sea de forma solista, bien formando parte de un
conjunto, con lo que permite la relación con los demás, afianzando la personalidad y
ayudando a superar problemas como la inseguridad o la timidez e incluso trastornos más
severos como la disminución psíquica, el autismo, la depresión…, y permite también la
relación del alumno/a con su entorno sociocultural, participando de forma crítica y
responsable como miembro de la sociedad.
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Como LENGUAJE Y CIENCIA, su conocimiento permite trabajar el desarrollo de
una serie de capacidades intelectuales como puede ser el análisis, la abstracción, la
atención, la concentración… ya que al interpretar música se acostumbra al alumno/a a
seguir el curso de diversos razonamientos a la vez, con lo cual se está ejercitando la
inteligencia…
También está íntimamente relacionada con la adquisición de las matemáticas a
través del conocimiento del lenguaje musical, desarrollando así la memoria y el sentido del
orden.
A través de la música se puede desarrollar la responsabilidad y la tenacidad, la
coordinación y la psicomotricidad (ya que ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el
movimiento), el espíritu de trabajo en equipo…
Es un medio para trabajar aspectos educativos de carácter transversal como la
educación para la Salud, para el consumo, la coeducación, la interracialidad, la educación
para la Paz, la tolerancia… y conexiones interdisciplinares como las Matemáticas, la
Historia, la Religión, la Literatua, Educación Física…
Cualquiera de nuestros/as alumnos/as es capaz de disfrutar de la música y de hacer
música. La capacidad en algunos/as será innata pero también se puede desarrollar. Por
tanto, nuestro objetivo principal será intentar transmitir ilusión e interés a través de la
misma, alegrándonos si la música se convierte en una de sus aficiones o materias
favoritas porque les ayudará e influirá enormemente en su desarrollo integral como
personas.
Por otro lado, la música forma parte de las vidas y está omnipresente en el entorno
de nuestros/as alumnos/as con lo cual, otro de nuestros objetivos será el de educarles en
el consumo responsable de la música haciendo que adquieran criterios de calidad,
contribuyendo así a que se integren y se interrelacionen con su entorno.
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Por todo esto, la música y su aprendizaje, en esta etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria, es un buen instrumento para conseguir esa formación integrada y completa
que promulga la ley en activo.

3.2. EJES GENERALES DEL DEPARTAMENTO
- La escucha atenta. Cuando hablamos de escucha hay que tener en cuenta que
queremos conseguir que se oiga prestando atención, algo tan difícil de
conseguir y tan valioso al mismo tiempo.
- Vivenciar la Música a través de la interpretación, la audición, la creatividad,
el movimiento y la danza…utilizándola como vehículo de integración en la
sociedad.

3.3. EJES GENERALES DEL AREA ARTÍSTICA

- Lectura como apuesta para la mejora de la expresión oral y escrita.

- La promoción del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
ya que actualmente, el hecho de no conocerlas, puede suponer no poder acceder a una
parte importante de la información y de la cultura.

- La educación en valores a través de los contenidos transversales permitirá que en
nuestro alumnado crezca el respeto por los derechos humanos, la no discriminación sexual,
religiosa o étnica creando un ambiente de colaboración, de reparto de tareas y de
responsabilidades… la convivencia, la no violencia y las libertades fundamentales, para
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
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4. INTERDISCIPLINARIEDAD

Con la materia de Lengua y Literatura: Expresión oral y escrita. Estudio de la relación
música-texto, etc.
Con Biología y Geología: Todo lo relacionado con el sonido, con el estudio del
funcionamiento del aparato fonador y auditivo. En el presente curso, al igual que ya se
hiciera en el anterior, se colabora, junto con los departamentos de Bilología y Geología y
Física y Química, en un proyecto que se presentará en la Feria de las Ciencias. El del curso
pasado versaba sobre la contaminación acústica y el de este se titula “mirando con
atención”
Con Informática: utilización del ordenador para edición de partituras, composición,
búsqueda de información a través de Internet, etc.
Con Religión: en audiciones de música religiosa.
Con Idiomas: estudio del folclore y canciones en otros idiomas.
Con Educación Plástica, Visual y Audiovisual: diseño y construcción de instrumentos,
murales…
Con Geografía e Historia: en actividades de contextos musicales, integrando la
Música en su entorno socio-político y cultural, así como en la confección de mapas…
Con Educación física: actividades psicomotrices, técnicas respiratorias y de relajación,
etc.
Con Matemáticas: ejercicios de cálculo con las figuras musicales y el ritmo.
Con Biología y Geología: en el estudio de los aparatos auditivo y fonador
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5. INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO

Los elementos transversales se han convertido en un componente básico de los
nuevos presupuestos educativos porque contribuyen a la formación integral de las alumnas
y alumnos, educándoles para que sean capaces de construir su propio sistema de valores y
sean capaces de enjuiciar la realidad en la que viven. Por ello se impartirán a lo largo del
curso y estarán presentes en cada unidad.
A continuación detallo de qué manera se puede contribuir desde la materia de
Música:
Educación Moral y Cívica, Su tratamiento ha de ser insistente desde el área de
Música debido a que es un área en la que se estudia un aspecto que es fruto de las
manifestaciones culturales, ideológicas y políticas... de la sociedad. El objetivo fundamental
es preparar al alumnado para que tenga un proyecto de vida vinculado a valores positivos
en relación a sí mismo y a otras personas, a culturas diferentes, al medio, a la valoración de
nuestras tradiciones y patrimonio cultural, etc.
Educación para la paz, que aparece vinculado ahora a un nuevo concepto de paz. La
concepción de la paz en la actualidad no es la ausencia de guerra sino la ausencia de
desigualdad e injusticia, que son las situaciones que generan violencia estructural, es decir,
conflictos y enfrentamientos. El trabajo en este campo no es una tarea nueva para los
profesores de nuestra materia porque tradicionalmente hemos sido transmisores de
ideales fundamentales para el ser humano como la no-violencia, la solidaridad y la
resolución no armada de los conflictos que aparecen en multitud de canciones y han
inspirado un sinfín de composiciones de todos los estilos, gracias a los contenidos que
trabajamos a diario.

16

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle 28
CP 41008
Tf 954551832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 2018-19

Desde el aula se trabajará por acabar con los conflictos entre los alumnos, con
la insolidaridad, con la marginación y con el maltrato físico y psicológico contra los
compañeros si se detectara.
Educación para la salud, es de especial importancia la actitud hacia un elemento
“invisible” pero de mucha actualidad y muy peligroso: la contaminación acústica. Los
hábitos sonoros de nuestro alumnado desde el punto de vista de la salud son de especial
prioridad para evitar males futuros que son casi irreparables. Concienciarlos en este
problema es una tarea que debemos aplicar en casi cada unidad didáctica de cada curso,
aunque especialmente en las primeras unidades, que es cuando se estudia el ruido y
cuando empiezan a escuchar su propia música y a tener sus reproductores y auriculares.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos intenta evitar la
discriminación por motivo sexual que todavía persiste en nuestra sociedad. El tema suscita
polémica y ello propiciará el debate en el aula, siempre tan enriquecedor y tan importante
para concienciar a los alumnos. En música la mejor manera de desarrollar el tema es en la
colaboración en trabajos y audiciones de alumnos y alumnas de ambos géneros.
La Educación Ambiental también tiene mucho que ver con lo anteriormente dicho
sobre la Educación para la salud, ya que el ruido y la contaminación acústica también
afectan a otros seres vivos. Como objetivo fundamental es preciso concienciar al alumnado
de que todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de colaborar en la preservación
del medio ambiente como única forma de salvar el planeta.
La Educación del consumidor es un valor muy ligado a nuestra área porque la música
se ha convertido en un bien de consumo que ahora más que nunca está de actualidad. El
hombre es, pues, el "consumidor" por excelencia y eso ha generado unas consecuencias a
nivel económico mundial y a nivel ecológico, sobre todo en los últimos tiempos en los que
vivimos en una sociedad guiada por el binomio producir-consumir. Además, el desarrollo
tecnológico ha dado un vuelco a la música como industria y bien de consumo. Por tanto, es
17
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ahora el momento de comenzar a concienciar e informar a los alumnos y alumnas para que
sepan sus derechos como consumidores y para que consuman de forma responsable y
reflexiva (comercio justo).
Además se establecerán otros temas relacionados con los elementos transversales
que se adquieren en nuestra Comunidad Autónoma. Nos referimos a la Educación para la
Multiculturalidad y la Tolerancia, para que los alumnos y alumnas valoren positivamente la
diversidad humana, impidiendo el surgimiento de conductas xenófobas e intolerantes, lo
que es especialmente importante en nuestra región y la Educación para Europa, tan
necesaria por el desconocimiento que los alumnos y alumnas, ciudadanos europeos
además de españoles, tienen de Europa en todos los aspectos. La música es de los mejores
medios para conocer las culturas que están dentro y fuera de nuestras fronteras. Es el
vehículo perfecto para desmoronar prejuicios y establecer lazos invisibles, por lo tanto es
un aspecto constantemente tratado.
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6. ESO
6.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO
Los objetivos son las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. Son
elementos que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Son unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo
que esperamos que alcancen los/as alumnos/as al término de la etapa (objetivos generales
de la etapa). Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las
áreas y atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su
dimensión intelectual, comunicativa, estética , socioafectiva y motora. Así los objetivos de
Música deben entenderse como aportaciones que, desde la materia, se han de hacer a la
consecución de los de la etapa.

6.1.1. REAL DECRETO 1105/2014 DE 26 DE DICIEMBRE Y DECRETO 111/2016 DE 14 DE
JUNIO

La ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que
le 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 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.
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Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
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 oficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k)

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
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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.
A estos objetivos generales de etapa, el Decreto 111/2016 de 14 de junio de Andalucía
añade:
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.

6.2. COMPETENCIAS CLAVE

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía toma como eje
estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las
capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en
las prácticas docentes. La ley vigente y las orientaciones de la Unión Europea, inciden en la
necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo
individual, social y profesional.
El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la
autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su
motivación por aprender.
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1. C. Comunicación lingüística. CCL
2. C. matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
3. Competencia digital. CD
4. Competencia para aprender a aprender. CAA
5. Competencia social y cívica. CSC
6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
7. Competencia de conciencia y expresiones culturales. CEC

6.2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

El carácter integrador de la materia de Música hace que su aprendizaje contribuya a
la adquisición de las siguientes competencias clave de la siguiente forma:
1. Competencia en comunicación lingüística: 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.
Además, desde la música se puede enriquecer el vocabulario con la aportación de términos
musicales básicos relacionados con el lenguaje y la cultura propiamente musical.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la
música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno físicoacústico. 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.
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3. La música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de
la información y la competencia digital por un lado en los procedimientos, utilizando como
recurso la tecnología para llevar a cabo el autoaprendizaje y posible actividad de ocio y por
otro lado posibilitando el conocimiento y el dominio básico de hardware y software
musicales con los que poder manejarse en los distintos formatos de sonido y de audio
digital o de técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la
producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Otra aportación sería la del
uso de productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor
encaminado a un consumo responsable. Además, 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. La música contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender
potenciando capacidades y destrezas como la atención, la concentración, la memoria, el
sentido del orden y del análisis, el sentido de la disciplina y la perseverancia, fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo. El aprendizaje de la música requiere la toma de
conciencia sobre las propias posibilidades, utilización de distintas estrategias para llevarlo a
cabo, gestión y control eficaz del propio proceso… y en todos los casos es necesaria una
motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el
éxito del propio aprendizaje.
5. La aportación de la música a la adquisición de la competencia social y cívica viene
dada por la participación en actividades musicales diversas, entre las que se incluyen las
grupales donde la cooperación es fundamental y por consiguiente la adquisición de
habilidades sociales para relacionarse con los demás. Asimismo, ese tipo de actividades
fomenta una serie de actitudes como pueden ser: respeto por el trabajo de los demás y el
propio, coordinar el trabajo individual con el del resto en función de un resultado positivo
final, sentirse miembro de un colectivo que actúa unánimemente…
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También, a través del conocimiento de la cultura musical se contribuye a la adquisición de
esta competencia ya que se favorece la comprensión de la multiculturalidad y con ella el
respeto y la valoración de los demás y de la sociedad en que se vive.
6. Colabora en el desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor mediante el trabajo en equipo y la habilidad para planificar y gestionar
proyectos. Interpretar y componer son dos tipos de actividades en las que es fundamental
planificarse previamente y tomar las decisiones adecuadas para obtener los resultados
deseados. En la interpretación, por ejemplo, se desarrollan capacidades y habilidades
como: la perseverancia, responsabilidad, autocrítica, autoestima… es decir, factores clave
para la adquisición de esta competencia. También fomenta el espíritu emprendedor por
ejemplo, a través de la gestión de búsqueda y preparación de un escenario, información y
difusión del evento.
7. Es evidente que a través de la música se adquiere la competencia de conciencia y
expresiones culturales en todos los aspectos que la configuran ya que entre sus objetivos
está el de fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales (arte, literatura, cine, danza, baile…) y musicales a través de los
dos ejes fundamentales: percepción y expresión y del conocimiento de músicas de
diferentes culturas, épocas y estilos. Potencia actitudes abiertas y respetuosas y ofrece
elementos para la elaboración de juicios críticos fundamentados, respecto a las distintas
manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con
los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra.
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6.2.2. RELACIÓN DE LA COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES CON
EL RESTO DE COMPETENCIAS.
Podemos establecer la relación de las competencias específicas de la materia de
Música, inmersa en la competencia de conciencia y expresiones culturales, con las demás
competencias clave.
1. Evaluar críticamente la influencia y la significación de la música en la sociedad
actual, y especialmente, en los medios de comunicación audiovisual. (CD, SIEP,CEC)
2. Aplicar el conocimiento de los elementos del lenguaje musical a través de
ejercicios de lectura, escucha e interpretación de obras musicales elementales. (SIEP, CEC)
3. Analizar las características formales y estéticas de diferentes tipos de
manifestaciones musicales (vocales, instrumentales y dramáticas). (CD, SIEP, CEC)
4. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la
búsqueda, la selección y la elaboración de informaciones musicales y para la realización de
producciones musicales y audiovisuales sencillas. (CE, SIEP, CEC)
5. Participar en grupo en actividades musicales aportando ideas propias y mostrando
actitudes de respeto y colaboración activa. (CAA, SIEP, CEC)
6. Reconocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su
significación en el ámbito artístico y sociocultural. (CSC, CEC)
7. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical: compás, acordes, escalas,
etc. (CMCT, CEC)
8. Utilizar los instrumentos y la voz para interpretar composiciones musicales
sencillas improvisadas y no improvisadas. (CAA, SIEP, CEC)
9. Respetar las creaciones y las actuaciones musicales con una actitud crítica y abierta
manteniendo la disciplina necesaria para saber escuchar en silencio y aprender a dialogar.
(CAA, CSC, SIEP, CEC)
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10. Desarrollar el hábito de la audición activa y consciente de obras musicales como
fuente de enriquecimiento cultural para favorecer la ampliación y la diversificación de sus
gustos musicales. (CAA, SIEP, CEC)
11. Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y escrita los procesos
musicales y establecer valoraciones propias. (CCL, SIEP)

6. 3. METODOLOGÍA EN LA ESO

Desde el punto de vista metodológico, las pautas para el tratamiento de la Música en
la Educación Secundaria Obligatoria han de ser, en gran medida, continuación de las
estimadas para la Educación Primaria.
El proceso determinado en la etapa anterior para el desarrollo de los conceptos,
procedimientos y actitudes, entendido como la potenciación del saber escuchar, el saber
hacer y el análisis sensible, ha de profundizarse en esta etapa atendiendo a la mayor
complejidad de los contenidos y a la creciente madurez y capacidad personal del alumnado.
Lo que en la etapa anterior se define como análisis sensible ha de ir aproximándose
progresivamente al análisis crítico.
El entorno sonoro sigue aportando un abanico de contextos, situaciones y
experiencias que servirán de apoyo para la realización de actividades destinadas al
desarrollo de la escucha y del análisis crítico, a partir de las cuales se puede abordar el
tratamiento de conceptos, procedimientos y actitudes involucrados en distintos núcleos del
área.
El diseño de actividades de expresión musical que incluyan distintas vías como el
canto, la utilización de instrumentos y el movimiento, facilita la ampliación de las
posibilidades expresivas de sentimientos, ideas y vivencias personales del alumnado.
De igual manera es conveniente utilizar la gran oferta musical que existe en la
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actualidad en sus distintas manifestaciones y el contexto musical de Andalucía, como
fuente de información y como marco real para la realización de actividades musicales,
relacionadas con la escucha y el análisis.
En el diseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje del área se tendrá en cuenta
el estímulo de las capacidades creativas del alumnado, así como favorecer el pensamiento
divergente propio de las actividades artísticas.
La actividad del alumnado debe ser tenida en cuenta como parte esencial del proceso
de enseñanza y aprendizaje de la música. Ésta no ha de limitarse a una manipulación y
acción externa de los elementos materiales y recursos musicales, sino que ha de consistir
principalmente en una actividad que le permita interiorizar sus experiencias y vivencias
musicales, plantearse interrogantes y buscar estrategias para resolverlos de forma creativa
y sensible.
En este sentido se han de crear situaciones de participación y comunicación, de
improvisación vocal e instrumental y de movimiento, de exposición de ideas, experiencias y
sentimientos que faciliten y promuevan las aportaciones individuales y de grupo. Esto
implica una cuidadosa asignación de tareas, funciones y tiempos, que no discrimine entre
alumnos y alumnas, que se adecúe a las características e intereses de cada persona y grupo,
favoreciendo el desarrollo de una progresiva autonomía y confianza en uno mismo, y
procurando la participación de todos los miembros del grupo en las actividades musicales,
sobre todo en las de expresión musical.
Se plantea la necesidad de que el tratamiento del área sea estimulante para el
alumnado. Por ello se debe intentar crear en el aula un ambiente de confianza, que
favorezca las actitudes de participación activa, de valoración del trabajo personal y de los
demás, de ayuda y cooperación, de búsqueda y exploración y de desinhibición. Esto
último es de extrema importancia en estas edades, en las que suele existir cierto desajuste
entre el sentimiento de autocrítica y el nivel de seguridad y confianza en uno mismo.
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La aproximación a los aspectos técnicos y conceptuales del área ha de estar
supeditada al contexto anteriormente mencionado. Este es el caso de la notación musical
tradicional, cuyo uso y conocimiento, siempre en niveles elementales, ha de estar al
servicio de los objetivos del área y no suponer un obstáculo para el desarrollo de las
actividades educativas.
El uso de materiales e instrumentos adquiere especial importancia como contenido
de estudio y como recurso para explorar e informarse sobre el hecho musical. La realización
de grabaciones, su utilización en montajes audiovisuales, las actividades de expresión
instrumental…, exigirán el desarrollo de actitudes de correcto uso, cuidado y
mantenimiento de los aparatos de uso individual y colectivo, de procedimientos de
organización, archivo y clasificación, y la combinación de tiempos y espacios compartidos.
Los criterios para la utilización de materiales válidos para las actividades musicales, deben
ser lo suficientemente amplios y flexibles, y permitir desarrollar las posibilidades que nos
ofrecen los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y comunicación.
La organización de tiempos y espacios ha de tener en cuenta la naturaleza de las
actividades y las posibilidades de intervención en distintos niveles. Es evidente que
actividades relacionadas con la expresión vocal e instrumental han de gozar de una
consideración distinta a actividades como las de audición, la investigación de campo, la
elaboración de mapas conceptuales o los comentarios de partituras, textos o críticas
periodísticas.
En todo caso habrá que tener en cuenta las necesidades del trabajo cooperativo y en
grupo y del trabajo individual, atendiendo en momentos distintos a posibilidades
organizativas diferentes.
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6.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO
6.4.1. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS (PENDIENTES)

El artículo 20 del capítulo VI del Decreto 111/2016 de 14 de junio está dedicado a la
diversidad. En el punto 6 se establece que el alumnado que promocione sin haber adquirido
el aprendizaje correspondiente a cada área o materia seguirá un programa de refuerzo
destinado a la recuperación del mismo y que este programa deberá incluir un conjunto de
actividades con seguimiento y asesoramiento y los criterios de evaluación.
Para los alumnos y alumnas de 2º ESO con la materia pendiente de 1º ESO la podrán
superar entregando una batería de ejercicios al final de cada trimestre, que previamente se
les habrá comunicado.
Para los alumnos y alumnas de 3º de ESO que tengan la materia pendiente de
cursos anteriores,(y que en el curso presente no cursan la materia de música) la superación
de la misma tendrá tres bloques en los que , en cada uno, habrá que hacer una entrega de
ejercicios de un cuadernillo (elaborado y entregado por la profesora)
La fecha de entrega de estos trabajos para todo el alumnado con la materia
pendiente será:
1º bloque: 05 de diciembre de 2018
2º bloque: 13 de marzo de 2019
3º bloque: 13 de junio de 2019
La profesora entrega a cada alumno y alumna un cuadernillo de ejercicios junto con las
instrucciones tanto de lo que tienen que hacer como de las fechas de las convocatorias y
de los criterios de calificación. Asimismo se les deja constancia, sobre todo a aquellos que
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no cursan la materia de música, que la profesora está a su disposición para cualquier duda
o explicación que requieran.

6.4.2. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE DE CURSO.
En el mismo decreto anteriormente mencionado, se especifica que el alumnado que repita
curso deberá seguir un programa específico para superar las dificultades del curso anterior.
En 1º de ESO hay 13 repetidores y en 2º ESO, 14.
De los 13 de 1º ESO, 9 aprobaron la materia y de 2ºESO la aprobaron 8. El resto no se
presentaron a la convocatoria extraordinaria u obtuvieron un 3 o menos, por lo que hay
que suponer que no adquirieron los contenidos necesarios para superar los criterios de
evaluación a lo largo del curso.
Por tanto, a estos alumnos y alumnas se les hace un seguimiento a través de actividades de
refuerzo o ampliación, según el caso, que van elaborando de manera paralela a las del
curso en activo.
6.4.3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Es evidente que los grupos de alumnos y de alumnas sobre los que actuamos no son
homogéneos desde el punto de vista cognitivo. En consecuencia, siempre se detectan
alumnos y alumnas que, o bien no alcanzan con facilidad los objetivos propuestos y tienen
dificultades de asimilación de determinados contenidos, o bien lo superan con facilidad y
demandan un mayor nivel de complejidad en los contenidos ofrecidos.
Las características de las unidades puede propiciar el fomento de situaciones que
requieran adaptaciones curriculares, en este sentido se considerarán aquellos aspectos
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necesarios en el supuesto de existir alumnos o alumnas que demanden un tratamiento
metodológico alternativo.
Las causas pueden ser diversas, destacándose como las más generales las siguientes:
-

Alumnos y alumnas desmotivados para el aprendizaje.

-

Alumnos y alumnas con deficiencias instrumentales básicas.

-

Alumnos y alumnas con dificultades cognitivas

-

Alumnos y alumnas que requieren una ampliación.

-

Alumnos y alumnas que se encuentren en situación de desventaja sociocultural.

-

Alumnos y alumnas pertenecientes a minorías étnicas (absentismo).

-

Alumnos y alumnas que por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación

desfavorecida.

Basándonos en las indicaciones del artículo 21 del Decreto 111/2016 de 14 de junio
realizaremos las siguientes medidas de atención de los alumnos y las alumnas con N.E.A.E.
de apoyo educativo en el marco de la programación, de tres formas:
-

Metodológicas

-

Curriculares

-

Organizativas

Dentro de los cursos motivo de esta programación, existen alumnos y alumnas que
requieren adaptaciones curriculares no significativas, probablemente 8 en 1º y 6 en 2º
ESO, que no afectan a los componentes prescritos del currículo ordinario. Estas
adaptaciones se realizan en el “día a día” procurando facilitar continuamente el aprendizaje
del alumno o de la alumna; dando prioridad a aquellos objetivos que se relacionan con las
capacidades más básicas e instrumentales de nuestra área. Evidentemente estos alumnos y
alumnas no trabajan al mismo nivel que el resto de compañeros pero esto no significa que
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se les excluya de las actividades colectivas o grupales, más bien todo lo contrario, ya que el
trabajo en grupo favorece la adquisición y consolidación de habilidades y destrezas básicas.
Puede ocurrir que un alumno o alumna necesite para alguna unidad una adaptación y
para el resto no.
6.4.4. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN DURANTE EL CURSO.
Aquellos/as alumnos/as que no superen el nivel adecuado para cada evaluación,
tendrán un mecanismo de recuperación que consistirá en presentar las actividades
realizadas por escrito en el cuaderno y en realizar una prueba objetiva, bien de tipo oral o
escrita, dependiendo del contenido y los criterios de evaluación que se tengan que
recuperar.
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6.5. MÚSICA PRIMER CICLO SECUNDARIA (1º Y 2º)

6.5.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
En el primer ciclo de la ESO se imparte esta materia en 1º y 2º.
En 1º ESO hay en total 79 alumnos de los cuales hay 13 que repiten, 6 con la materia
aprobada y 7 que no la superaron. Además, hay unos 8 alumnos a los que,probablemente,
se les aplicará una adaptación no significativa.
En 2º ESO hay en total 65 alumnos pero son 61 los que cursan esta materia ya que los otros
4 están en PMAR. Hay 13 repetidores, 8 que aprobaron la materia y 5 que no, y además 8
tienen la materia de 1º pendiente. En cuanto a posibles adaptaciones, se podría aplicar a
unos 6 alumnos.

6.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE MÚSICA
La enseñanza de la Música en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como
objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: (entre
paréntesis aparecen, con letra, los objetivos generales de la etapa con los que cada objetivo
de la materia está relacionado)
1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar
ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y
respetando otras formas distintas de expresión. (e, k, l)
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación
(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto
individuales como en grupo.(b, g, k, l)
3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y
culturas

musicales, apreciando

su valor

como

fuente

de conocimiento,

33

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle 28
CP 41008
Tf 954551832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 2018-19

enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y
diversificar las preferencias musicales propias.(j,l)
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.(g,j,l)
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.(b,e,g,l)
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.(e,l)
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios en la
organización y realización de distintas actividades musicales desarrolladas en
diferentes contextos, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.(a,c,d,g,l)
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 de 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..(e,j,l)
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. (b,g,l)
13.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. (k)
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6.5.3. INTERDISCIPLINARIEDAD

Con Lengua y Literatura: Expresión oral y escrita. Estudio de la relación música-texto
Con Biología y Geología: Todo lo relacionado con el sonido, con el estudio del
funcionamiento del aparato fonador y auditivo.
Con Informática: utilización del ordenador para edición de partituras, composición,
búsqueda de información a través de Internet, programas de edición de sonido, etc.
Con Religión: en audiciones de música religiosa.
Con Idiomas: estudio del folclore y canciones en otros idiomas.
Con Educación Plástica, Visual y Audiovisual: diseño y construcción de instrumentos,
murales…
Con Geografía e Historia: en actividades de contextos musicales, integrando la
Música en su entorno socio-político y cultural, así como en la confección de mapas…
Con Educación física: actividades psicomotrices, técnicas respiratorias y de relajación,
etc.
Con Matemáticas: ejercicios de cálculo con las figuras musicales y el ritmo.

En el presente curso, al igual que ya se hiciera en otros anteriores, se colabora, junto con
los departamentos de Bilología y Geología ,Física y Química, Dibujo y Matemáticas, en un
proyecto que se presentará en la Feria de las Ciencias de Sevilla.
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6.5.4. CONTENIDOS
Con los contenidos se pretende concretar la intencionalidad educativa en lo
referente a qué enseñar. Entendemos por contenidos el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de las competencias clave y con ese
criterio se han seleccionado.
Los criterios de evaluación 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 materia.
Los estándares de aprendizaje evaluables son las 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.

6.5.4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE 1º A 3º DE ESO

El R.D. 1105/2014 establece cuatro bloques de contenidos para los cursos de primero
a tercero de ESO que, por supuesto, están relacionados entre sí, ya que comparten
múltiples elementos.
Bloque 1. Interpretación y creación
Integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición
instrumental, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa,
como músicos.
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Bloque 2. Escucha
Pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte, y dotar al alumnado de las
herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del
hecho musical.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio musical
español y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la música que
delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.
Bloque 4. Música y tecnologías
Pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas
tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las
tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende
generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la
música dentro del aula.

6.5.5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Los contenidos están distribuidos teniendo en cuenta la división del curso en tres
evaluaciones:
1ª evaluación desde el 15 de septiembre hasta el 14 de diciembre de 2018
2ª evaluación desde el 17 de diciembre hasta el 15 de Marzo de 2019
3ª evaluación desde el 18 de Marzo hasta el 21 de Junio de 2019

La organización del tiempo, sin embargo, debe tener como base la flexibilidad,
dependiendo a su vez de las intenciones educativas del profesor, del ritmo de aprendizaje
del alumnado y del mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
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Periodización de los contenidos en 1º de ESO: (dos horas semanales)

Primer trimestre:
- Unidad 1: El arte del sonido. Aparato auditivo. Contaminación acústica
- Unidad 2: Altura y Melodía
Segundo trimestre:
-

Unidad 3: Ritmo-Duración. Tempo-Dinámica

-

Unidad 4: La voz y el canto. Introducción a la Ópera

- Unidad 5: Timbre. Instrumentos de la orquesta. Agrupaciones
Tercer trimestre:
- Unidad 6: Clasificamos la música. Género
- Unidad 7: Organización del sonido: textura y forma
-

Unidad 8: Música para la escena

Periodización de los contenidos en 2º de ESO: (dos horas semanales)

Primer trimestre:
- Unidad 1: La Edad Media.
Unidad 2: El Renacimiento.

-

Segundo trimestre:
- Unidad 3: El Barroco.
- Unidad 4: El Clasicismo.
Tercer trimestre:
- Unidad 5: El Romanticismo.
-

Unidad 6: s.XX: El Nacionalismo e Impresionismo.
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6.5.5.1. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º Y 2º

1ºde ESO

1. El arte del sonido. Aparato auditivo. Contaminación acústica

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los mecanismos de producción y transmisión del sonido.
2. Identificar los parámetros básicos del sonido.
3. Conocer las partes más importantes del oído y de su funcionamiento.
4. Investigar las posibilidades sonoras de los objetos.
5. Fomentar la audición activa y consciente de las producciones musicales como medio de
enriquecimiento personal y cultural.
6. Participar en grupo en actividades musicales, atendiendo a las indicaciones.
7. Tomar conciencia de la contaminación acústica y sus consecuencias.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1

- Los parámetros del
sonido:
altura,
duración, timbre e
intensidad.

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
- La producción del musicales.
sonido por medio de
la vibración y su 8. Participar activamente y con iniciativa
transmisión
en personal
en
las
actividades
de
diversos medios.
interpretación, aceptando y cumpliendo las
normas que rigen la interpretación en grupo
- El aparato auditivo
y aportando ideas musicales que contribuyan
al perfeccionamiento de la tarea común.
Percepción
del
sonido por medio del 9. Explorar las posibilidades de distintas
oído. Oír y escuchar.
fuentes y objetos sonoros.
- El sonido como Bloque 2
materia prima de la 3. Valorar el silencio como condición previa
música.
para participar en las audiciones.
6. Identificar situaciones del ámbito
-La
contaminación cotidiano en las que se produce un uso
acústica
indiscriminado del sonido, analizando sus
causas y proponiendo soluciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1
1.1. Reconoce los parámetros del
sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico y apropiado.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia
las propuestas del profesor y de los
compañeros.
9.2. Investiga e indaga de forma
creativa las posibilidades sonoras y
musicales de los objetos

Bloque 2
3.1. Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y
la audición.
6.2. Elabora trabajos de indagación
sobre la contaminación acústica

Bloque 4
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.
2. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos disponibles para el aprendizaje
e indagación del hecho musical.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD:
Comunicación lingüística; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología; competencias sociales y cívicas; digital; conciencia y expresiones culturales;
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Se trata de una unidad muy relacionada con los conocimientos que el alumno adquiere en
Biología y Geología
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la salud; Educación
ambiental; Educación para la igualdad entre los sexos.
ACTIVIDADES:
- Lectura de textos relacionados con la unidad.
- Dibujo en el cuaderno del aparato auditivo.
- Puesta en común de sonidos y ruidos.
- Audición de sonidos y ruidos. Investigación sobre las posibilidades sonoras y
musicales de los objetos.
- Contar una historia a través de sonidos utilizando el “Audacity”
- Puesta en común sobre la contaminación acústica.
- Realización en el cuaderno de actividades sobre conceptos vistos en clase
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
- Comprensión del mecanismo básico por el que se produce el sonido, así como de su
transmisión.
- Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la audición.
Actividades de ampliación
- Investigación en torno a la biografía de un autor (Arnold Schönberg).
- Opinión personal acerca de la definición de música.
Temporalización: aproximadamente diez sesiones.
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2. Altura y melodía.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Discriminar auditivamente sonidos graves y agudos.
2. Identificar y leer las notas musicales en el pentagrama y en clave de sol en segunda línea
3. Utilizar un editor de partituras (Noteedit o Musescore).
4. Reconocer el valor expresivo de una melodía.
5. Crear e interpretar melodías con la voz y/o instrumentos.
6. Identificar y analizar los elementos de la melodía
7. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si ésta se realiza
individualmente o en grupo.
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CONCEPTUALES
La altura: distinción
entre sonidos agudos
y graves.
Las notas como
representación de los
sonidos.
El pentagrama y las
líneas adicionales.
Las claves.
Caligrafía musical.
Los intervalos.
Las escalas
Editor de partituras.
Motivos y frases
Melodía.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 2018-19

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1

Bloque 1

2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación
gráfica de la música (colocación de
las notas en el pentagrama; clave
de sol y fa en cuarta)
3. Improvisar e interpretar
estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas
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.
8.Participar activamente y con
iniciativa
personal
en
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.
Bloque 2
3. Valorar el silencio como
condición previa para participar en
las audiciones.
Bloque 4
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.
2. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles
para el aprendizaje e indagación
del hecho musical.

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)
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz
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.
8.1. Practica, intepreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de diferentes géneros,
estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través
de la lectura de partituras con diversas formas de
notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto,
mostrando espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.
Bloque 2
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable
para la interpretación y la audición.
Bloque 4
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen
las tecnologías y las utiliza como herramientas para
la actividad musical.
1.3. Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar trabajos
sobre temas relacionados con el hecho musical.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la igualdad entre los sexos.
Educación para la salud.
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Conciencia y expresiones culturales; competencia en comunicación lingüística; competencia
digital; competencias sociales y cívicas; competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
ACTIVIDADES
- Audición de obras musicales para determinar sus características, época, cultura…
- Lectura dramatizada de “La reina de la noche”
- Trabajo con la partitura de “La reina de la noche”: buscar sonidos agudos y graves…
- Juego para reconocer intervalos en el entorno: timbre de casa, aeropuerto…
- Aprender a escribir partituras en el ordenador con Noteedit o Musescore
- Interpretar con flauta una partitura escrita con el editor: Recordando París
- Juego de preguntas y respuestas melódicas: Se escriben las letras de las canciones. Un
grupo empieza interpretando una canción y el resto tiene que terminarla.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Poner nombre a las notas en fichas.
Actividades de ampliación
Investigación sobre el origen y la evolución de las notas.
Temporalización: aproximadamente seis sesiones.
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3. Ritmo-duración. Tempo-dinámica
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: figuras y silencios.
2. Aprender a utilizar los signos de prolongación (ligadura y puntillo) en un contexto de
práctica musical.
3. Sentir el ritmo diferenciando: el alzar del posar y el binario del ternario.
4. Reconocer en las audiciones los contrastes (tempo, ritmo, compás, etc.)
5. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical tanto en la partitura como en la
audición: expresiones de tempo e intensidad de una obra musical.
6. Interpretar vocal y/o instrumentalmente una melodía reconociendo las indicaciones de la
dinámica.
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CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Contenidos

Bloque 1

Bloque 1

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

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en
la representación gráfica de la música (duración de las
figuras)
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales
elementales construidas sobre los ritmos más comunes.
8.1. Practica, intepreta 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.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto,
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación
y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales
e instrumentales, colaborando con actitudes de mejora
y compromiso y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.
Bloque 2
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable
para la interpretación y la audición.
Bloque 4
1.3. Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar trabajos
sobre temas relacionados con el hecho musical.

Duración de los sonidos
musicales y las pausas. Figuras
y silencios.

Signos
de
prolongación:
ligadura y puntillo.
Compases: 2/4, ¾ y 4/4
El ritmo: ritmos binarios y
ternarios.
Tempo e intensidad.

DE

3. Improvisar e interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los ritmos más
comunes.
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.

8. Participar activamente y
con iniciativa personal en 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 2
3. Valorar el silencio como
condición
previa
para
participar en las audiciones.
Bloque 4
2. Utilizar de manera
funcional
los
recursos
informáticos
disponibles
para el aprendizaje e
indagación
del
hecho
musical.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología;
sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; digital; aprender a aprender y sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Esta unidad se encuentra muy relacionada con los conocimientos que el alumno adquiere
en Matemáticas.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la igualdad entre los sexos;
Educación para la salud; Educación ambiental.
ACTIVIDADES:
-

-

Lectura, por parte del alumnado, de textos relacionados con la unidad
Dictados rítmicos con figuras y silencios (varias sesiones)
Creación y posterior interpretación de una pieza rítmica-vocal (por grupos)
Realización en el cuaderno de actividades relacionadas con el contenido de la unidad.
Audición, marcando el ritmo, de obras para diferenciar ritmo binario y ternario y
búsqueda de información de las mismas. Realización de ficha de audición.
“
Marcha turca” de W.A. Mozart, “Marcha Radetzky” de J. Strauss,
Valses de J. Strauss (Rosas del Sur, El Murciélago, El Bello Danubio Azul…)
Escribir un esquema de los principales términos de tempo y dinámica en el
cuaderno.
Creación e Interpretación de ritmos con distintas intensidades.
Actividades en el cuaderno relacionadas con los contenidos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo:
Reconocimiento de figuras y silencios a través de ejercicios escritos y de dictados rítmicos.
Actividades de ampliación
Analizar en una partitura todos los elementos que tengan que ver con el tempo y la
dinámica
Temporalización : aproximadamente diez sesiones.
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4. La voz y el canto. Introducción a la ópera. Ritmo-duración
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Reconocer las cualidades y tipos de voz humana.
2. Describir el funcionamiento de los órganos del sistema vocal.
3. Fomentar la escucha activa a partir de obras importantes en la historia de la música.
4. Reconocer auditivamente y determinar la época de las audiciones escuchadas en clase
5. Participar en actividades musicales que desarrollen las habilidades técnicas tanto vocales
como instrumentales.
CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

Bloque 1

Bloque 1

8. Participar activamente y

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio,
atención al director y a los otros intérpretes, audición interior,
memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

La voz humana como con iniciativa personal en las
instrumento. Cualidades y actividades
de
tipos. La tesitura.
interpretación, aceptando y
El sistema vocal y su
funcionamiento.
Mecanismos de producción
del sonido.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

cumpliendo las normas que
rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas
musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la
tarea común.

Bloque 2
1. Identificar y describir los
distintos tipos de voces
3. Valorar el silencio como
condición
previa
para
participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente
y determinar la época o
cultura a la que pertenecen
disitintas obras musicales,
interesándose por ampliar
sus preferencias

Bloque 2
1.1. Diferencia los diferentes tipos de voces
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.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología;
sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; digital; aprender a aprender y sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Esta unidad se encuentra muy relacionada con los conocimientos que el alumno adquiere
en Ciencias Naturales
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la igualdad entre los sexos;
Educación para la salud; Educación ambiental.
ACTIVIDADES
- Lectura, por parte del alumnado, de textos relacionados con la unidad
- Esquema en el cuaderno del sistema vocal.
- Lluvia de ideas sobre la ópera.
- Lectura dramatizada de un resumen del libreto de La flauta mágica de Mozart y
audición de distintas arias para distinguir los diferentes tipos de voces.
- Realización en el cuaderno de actividades relacionadas con el contenido de la unidad.
- Búsqueda en Internet de arias de ópera famosas y clasificación de las mismas según
el tipo de voz.
- Interpretación y explicación del mapa conceptual.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Comprensión de la clasificación elemental de la voz humana.
Actividades de ampliación
Opinión personal acerca del canto de los seres humanos.
Investigación en torno a la biografía de un tenor (Plácido Domingo).
Temporalización : aproximadamente diez sesiones.
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5. Los instrumentos y sus diferentes agrupaciones. Timbre
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Saber nombrar y clasificar los instrumentos de la orquesta según su manera de emitir
sonido.
2. Discriminar auditivamente los instrumentos de la orquesta.
3. Conocer la historia de la orquesta y diferenciar las agrupaciones orquestales.
4. Conocer la formación de una orquesta, su colocación en el escenario y su protocolo de
actuación.
5. Manejar con soltura vocabulario relacionado con la orquesta.
6. Valorar el trabajo del músico de orquesta.
7. Participar con respeto en actividades grupales disfrutando con ello.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Clasificación de los
instrumentos de la
orquesta por familias.
Colocación
orquesta
escenario.

de
en

la
el

Bloque 1

Bloque 1

8. Participar activamente y
con iniciativa personal en 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.

8.1. Practica, intepreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas
al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto,
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y
la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.

Función del director de
orquesta
y
del Bloque 2
concertino.
1. Identificar y describir los
Diferencia entre la
partitura del director de
orquesta y la de cada
músico.

diferentes instrumentos y
voces y sus agrupaciones.
3. Valorar el silencio como
condición
previa
para
participar en las audiciones.

Bloque 2
Bloque 4

Distintas agrupaciones 2. Utilizar de manera
funcional
los
recursos
orquestales.
Normas
de
comportamiento
durante un concierto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

informáticos disponibles para
el aprendizaje e indagación del
hecho musical.

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la
orquesta, así como su forma.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más
característicos de otras agrupaciones instrumentales.
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para
la interpretación y la audición.

Bloque 4
1.3. Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre
temas relacionados con el hecho musical.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología;
digital; sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; aprender a aprender y sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Con Matemáticas, Geografía e Historia y Educación Plástica y Audiovisual.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la igualdad entre los sexos;
Educación para la salud.
ACTIVIDADES
- Lectura del argumento dramatizado de Pedro y el lobo de Prokofiev
- Redacción de una historia sugerida por la audición de una obra musical.
- Audición de las familias instrumentales: animación interactiva
- Visualización en internet de los instrumentos musicales.
- Ejercicios en el ordenador para reconocer los instrumentos de la orquesta.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo:
Elaborar un mapa conceptual de los instrumentos de la orquesta y sus distintas
agrupaciones.
Actividades de ampliación:
Búsqueda de información sobre directores de orquesta y orquestas famosas.
Búsqueda de información sobre la JONDE.

Temporalización: aproximadamente seis sesiones.
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6. La organización del sonido: textura y forma
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer y saber identificar los diferentes tipos de texturas.
2. Distinguir en la música el plano vertical del horizontal.
3. Diferenciar las formas y estructuras de la música.
4. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto individualmente
como en grupo.
5. Participar en las actividades musicales con una actitud abierta, interesada, desinhibida y
respetuosa, manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para su
desarrollo.
CONTENIDOS

Cadencias
Concepto de textura.
El plano vertical y
horizontal de la
música.
Diferentes tipos de
texturas:
monofónica,
homofónica,
contrapuntística
Tipos de formas
musicales.
Clasificación general.
Principios de
construcción formal:
la repetición y el
contraste.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1

Bloque 1

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.
5. Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las formas de
organización musical.
7. Demostrar interés por las actividades de
composición e improvisación y mostrar respeto
por las creaciones de sus compañeros.
8. Participar activamente y con iniciativa personal
en 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.
Bloque 2
3. Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y determinar la época
o cultura a la que pertenecen disitintas obras
musicales, interesándose por ampliar sus
preferencias

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.
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.
8.4. 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.
Bloque 2
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. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos formales.

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,
forma) de una obra musical interpretada en vivo o
grabada.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Conciencia y expresiones culturales; matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología; comunicación lingüística; competencia sociales y cívicas; digital; aprender a
aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la salud; Educación
ambiental; Educación para la igualdad entre los sexos.
ACTIVIDADES
Textura:
-Interpretación y explicación del mapa conceptual.
-Audiciones para reconocer las diferentes texturas: Monodía, melodía acompañada,
homofonía y polifonía
- Interpretación de un canon a cuatro voces.
Forma musical:
-Interpretación y explicación del mapa conceptual.
- Audición de obras con distintas formas:
Binaria: Schumann: Album para la juventud, nº1.
Ternaria: Chopin preludio nº 15 en Re M.
Rondó: Beethoven Sonata en Sol M, op. 49 nº 2.
Variación: Brahms: Variaciones sobre un tema de Haydn, para orquesta.
Canon y fuga: fuga de J.S. Bach.
Sonata: Pequeña serenata nocturna de Mozart.
Concierto para clarinete y orquesta de Mozart.
Obertura: Guillermo Tell de Rossini.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
- Escribir en grande las figuras musicales y sus silencios correspondientes con los pulsos.
- Fichas de figuras y silencios y compases de 2/4, ¾ y 4/4.
Actividades de ampliación
- Realizar una ficha de audición sobre una canción: Título, intérprete, época o país, género
musical, estilo musical, formación vocal o instrumenta, ritmo/ compás, tempo, carácter,
matices, textura.
- Buscar audiciones como ejemplos de los distintos esquemas formales.
Temporalización: aproximadamente diez sesiones
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7. Clasificamos la música. Género.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical a sencillos ejercicios musicales.
2. Conocer los elementos constitutivos de una obra musical de la música popular.
4. Comprender el concepto de género musical.
5. Conocer y distinguir los principales géneros musicales, sobre todo los tres grandes tipos
básicos.
6. Profundizar en el conocimiento de las características que diferencian cada uno de los
tipos de música.
7. Conocer los aspectos que definen la ópera.
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Definición de género musical.
Música popular y culta.
Música religiosa y profana.
Música descriptiva, pura y
dramática.
Música popular tradicional:
folclore.
Música popular urbana: Jazz;
Rock; Pop.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 2018-19

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1
8. Participar activamente y
con iniciativa personal en 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.
Bloque 2
3. Valorar el silencio como
condición
previa
para
participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura
a la que pertenecen disitintas
obras
musicales,
interesándose por ampliar
sus preferencias
Bloque 3
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.
7. Mostar 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.

Bloque 1
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.
Bloque 2
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.
Bloque 3
2.1. Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones
expresivas, disfrutando de ellos como oyente
con capacidad selectiva
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.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; sociales y cívicas; digital; conciencia y expresiones culturales;
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
La difusión de la música a través de la grabación sonora nos ofrece una excelente la
oportunidad de relacionarla con Geografía e Historia y Tecnología.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación por la Paz; Educación moral y cívica; Educación para la igualdad entre los sexos;
Educación para el consumidor.
ACTIVIDADES
- Lectura de textos relacionados con el contenido de la unidad.
- Eco rítmico.
- Ejercicios en el cuaderno.
- Clasificación de los distintos géneros a través de distintas audiciones
Realización de una ficha de las audiciones anteriores con sus principales
características y comunicar a los demás juicios personales acerca de la música
escuchada.
- Baile de una sevillana.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo:
- Elaborar un mapa conceptual con los principales contenidos de la unidad.
Actividades de ampliación:
- Investigación en Internet sobre algún intérprete de un género elegido.
Temporalización: aproximadamente ocho sesiones.
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8. Música para la escena
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Relacionar la música con las artes escénicas, reconociendo la función que desempeña en
ellas.
2. Encuadrar el ballet, la ópera, la zarzuela y otros géneros musicales dentro de la categoría
de artes escénicas.
3. Reconocer la zarzuela como la manifestación músico-escénica más representativa de
España.
4. Utilizar la voz como medio para la expresión musical.
5. Conocer la disposición de las notas en un teclado.
6. Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical en la interpretación de obras
musicales.
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Los
géneros
escénico-musicales
más importantes: el
ballet, la ópera, la
opereta, la zarzuela
y el musical.
a

CURSO 2018-19

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

La música escénica.
Orígenes y función
en
diferentes
manifestaciones
escénicas.

Introducción
Opera.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

la

La zarzuela como la
manifestación más
genuina de la música
escénica española.
Las
habilidades
técnicas
en
la
expresión
instrumental.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1

Bloque 1

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.
8.Participar activamente y con
iniciativa personal en 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.
Bloque 2
3. Valorar el silencio como
condición
previa
para
participar en las audiciones.
Bloque 4
2. Utilizar de manera funcional
los recursos informáticos
disponibles
para
el
aprendizaje e indagación del
hecho musical.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la
voz
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.
8.1. Practica, intepreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas
al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto,
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y
la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.
Bloque 2
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para
la interpretación y la audición.
Bloque 4
1.3. Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre
temas relacionados con el hecho musical.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; digital;
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

INTERDISCIPLINARIEDAD
La consulta de los periódicos de alguna de las grandes ciudades españolas (Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, etc.) nos dará pie para poner de manifiesto la variedad
de espectáculos escénicos donde la música juega un importante papel.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la igualdad entre los sexos;
Educación para el consumidor.
ACTIVIDADES
- Lectura del argumento de un musical, ópera o ballet a elección del alumnado.
- Ver y escuchar en internet los distintos tipos de artes escénicas que utilizan la música:
Ballet: La Cenicienta de Prokofiev.
Zarzuela: El rey que rabió.

Ópera: El barbero de Sevilla.

Musical: El rey león

Circo: el circo del sol

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
- Elaborar un mapa conceptual de los distintos tipos de artes escénicas.
Actividades de ampliación
- Buscar información sobre el Ballet Nacional de España y sus actuaciones.
- Buscar información sobre la programación de artes escénicas en Sevilla .

Temporalización: aproximadamente seis sesiones.
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2º ESO:

1. La música en la Edad Media
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Situar la música vocal de la Edad Media en la historia
2. Establecer paralelismos, mediante la audición, entre obras musicales de épocas y
estilos diferentes.
3. Comprender la música religiosa de la Edad Media, el Canto Gregoriano y sus
características.
4. Distinguir la diferencia entre trovador, juglar y goliardo.
5. Reconocer algunos de los instrumentos musicales de la época
6. Comprender el inicio de la polifonía y las primeras formas polifónicas
7. Apreciar la importancia social de la música en todas las culturas
8. Apreciar las diferencias entre la música religiosa y la profana de la Edad Media
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

. El Canto gregoriano:
características.

Bloque 2
2. Leer distintos tipos de partituras en
el contexto de las actividades
musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición
previa para participar en las
audiciones.
4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen disitintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias
Bloque 3
1. Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.
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.
3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.
5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios
de valor o “hablar de música”.

Bloque 2
2.1. Leer 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.
Bloque 3
1.1. Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la
música y con otras disciplinas.
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.
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.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales instrumentales y danzas del
patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
decribir percepciones y conocimientos
musicales
6.2. Comunica conocimientos, juicios y
opiniones musicales de forma oral y escrita
con rigor y claridad.

Música profana en la
Edad media:
trovadores, juglares y
goliardos.
Las cantigas de
Alfonso X el Sabio
Las primeras
polifonías: organum,
discantus,
motete y canon
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; digital;
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Con Geografía e Historia, Religión, Lengua y Literatura

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la salud; Educación
ambiental; Educación para la igualdad entre los sexos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Actividades de refuerzo:
- Escribir en su cuaderno con sus palabras el significado de los
conceptos explicados en la unidad
- Buscar en Internet imágenes de castillo, monasterio, juglares y trovadores.
Actividades de ampliación.
- Buscar información del papa Gregorio I y la liturgia de la Misa.
- Buscar en Internet imágenes de instrumentos musicales de la Edad Media y
realizar junto a las imágenes anteriores un mural interactivo.

TEMPORALIZACIÓN: aproximadamente diez sesiones.
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2. La música en el Renacimiento
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Situar la música vocal del Renacimiento en la historia.
2. Comprender y reconocer las características y las formas más importantes de la música
vocal religiosa y profana del Renacimiento.
3. Conocer las características más importantes de la música instrumental del Renacimiento
e identificar los instrumentos más significativos.
4. Establecer paralelismos, mediante la audición, entre obras musicales de épocas y estilos
diferentes.
5. Reconocer la utilización de diferentes técnicas y recursos compositivos de la música a
través de la historia: la improvisación.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Contexto histórico

Bloque 2
2. Leer distintos tipos de
partituras en el contexto de las
actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de
audición.
3. Valorar el silencio como
condición previa para participar
en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a
la que pertenecen disitintas
obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias
Bloque 3
1. Realizar ejercicios que
reflejen la relación de la música
con otras disciplinas.
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.
3. Relacionar las cuestiones
técnicas aprendidas con las
características de los periodos
de la historia musical.
4. Distinguir los grandes
periodos de la historia de la
música.
5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y
empleo de algunos conceptos
musicales básicos necesarios a
la hora de emitir juicios de valor
o “hablar de música”.

Bloque 2
2.1. Leer 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.
Bloque 3
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona
con periodos de la historia de la música y con
otras disciplinas.
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.
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.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales instrumentales y danzas del patrimonio
español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
decribir percepciones y conocimientos musicales
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

El Renacimiento:
consolidación de la
polifonía.
Escuelas de la
polifonía.

Polifonía religiosa
Polifonía profana: el
madrigal.
Música instrumental
en el Renacimiento.

.

65

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle 28
CP 41008
Tf 954551832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 2018-19

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; digital;
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Con Geografía e Historia, Religión, Lengua y Literatura
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la salud; Educación
ambiental; Educación para la igualdad entre los sexos.
ACTIVIDADES
- Debate y lluvia de ideas sobre el porqué a una época de nuestra historia se le llama
Renacimiento.
- Realización de un glosario de términos relacionados con la época: Humanismo, Reforma
protestante, Contrarreforma, Mecenas…
- Audición “Ave María” de Tomás Luis de Victoria.
- Audición e interpretación del villancico “Hoy comamos y bebamos” de Juan del Encina y
del “romance de las tres morillas” del Cancionero de Palacio.
- Realización de un mural con imágenes de los instrumentos más representativos del
Renacimiento.
- Realizar un cuestionario de comprensión de la Unidad
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Búsqueda en Internet de imágenes de los instrumentos musicales más representativos del
Renacimiento y de la Capilla Sixtina.
Actividades de ampliación
Búsqueda en Internet de información sobre los Médici, Pintores, músicos españoles,
catedral de Florencia, Lutero.
TEMPORALIZACIÓN: Aproximadamente diez sesiones.
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3. La música en el Barroco. La música escénica. La ópera.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Situar la música del Barroco en la historia.
- Comprender y reconocer las características y las formas más importantes de la música
vocal e instrumental barroca.
- Establecer paralelismos, mediante la audición, entre obras musicales de épocas y estilos
diferentes.
- Valorar el silencio como parte integral de la música y fundamental para la audición.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Contexto histórico.

Bloque 2
2. Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales del
aula como apoyo a las tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y determinar
la época o cultura a la que pertenecen
disitintas obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias
Bloque 3
1. Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.
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.
3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.
5. Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o “hablar de música”.

La sociedad en el
Barroco y la
concepción de la
música.
Características del
lenguaje musical
Barroco
La música vocal:
Ópera; Oratorio;
Pasión y Cantata
La música
instrumental:
Concierto y Fuga

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 2
2.1. Leer 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.
Bloque 3
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con
periodos de la historia de la música y con otras disciplinas.
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.
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.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales
instrumentales y danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales
españoles.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para decribir
percepciones y conocimientos musicales
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; digital;
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Con Geografía e Historia, Religión, Lengua y Literatura
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la salud; Educación
ambiental; Educación para la igualdad entre los sexos.
ACTIVIDADES
- Debate y lluvia de ideas sobre lo que les dice el concepto Barroco.
- Audición y análisis de música instrumental: Adagio de Albinoni (Bajo Contínuo),
La primavera de Vivaldi y Concierto de Brandenburgo núm. 2, de J.S Bach
- Audición y análisis de música vocal religiosa: “El Mesias”, de G.F. Háendel
- Audición y análisis de música vocal profana: Ópera. “Piangeró la sorte mia”, de Julio
Cesare, G.F.Háendel y/o “Lascia chio Pianga” de Rinaldo, G. F. Haendel.
- Buscar información sobre el clavecín y el órgano, los Luthiers y Farinelli.
- Realizar un mural interactivo con los principales instrumentos del Barroco.
- Comentar un cuadro de contenido musical.
- Realizar un cuestionario de comprensión de la unidad.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Actividades de refuerzo
Escribir en su cuaderno, con sus propias palabras, las definiciones dadas en la unidad
Actividades de ampliación
- Buscar información detallada sobre los maestros de la época: J. S. Bach, G. F. Haendel
- Trabajo sobre la danza en el Barroco.
TEMPORALIZACIÓN: aproximadamente diez sesiones.
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4. La música en el Clasicismo: Haydn, Mozart y Beethoven
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Situar la música del Clasicismo en la historia.
- Comprender y reconocer las características y las formas más importantes de la música
vocal e instrumental clásica.
- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.
- Establecer paralelismos, mediante la audición, entre obras musicales de épocas y estilos
diferentes.
- Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración
musical de las obras escuchadas.
- Valorar el silencio como parte integral de la música y fundamental para la audición.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Contexto histórico.

Bloque 2
2. Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales del
aula como apoyo a las tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y determinar
la época o cultura a la que pertenecen
disitintas obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias
Bloque 3
1. Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.
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.
3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.
5. Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o “hablar de música”.

La sociedad en el
Clasicismo y la concepción
de la música.
Características del lenguaje
musical en el clasicismo.
La música vocal: Ópera:
Mozart
La música instrumental:
Sonata, Sinfonía y
Concierto.
Haydn, Mozart y
Beethoven.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 2
2.1. Leer 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.
Bloque 3
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con
periodos de la historia de la música y con otras disciplinas.
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.
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.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales
instrumentales y danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales
españoles.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para decribir
percepciones y conocimientos musicales
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; digital;
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Con Geografía e Historia, Religión, Lengua y Literatura
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la salud; Educación
ambiental; Educación para la igualdad entre los sexos.
ACTIVIDADES
- Debate y lluvia de ideas sobre lo que les dice el concepto Clasicismo.
- Audición y análisis de la “sinfonía de los adioses” de Haydn; “pequeña serenata nocturna”
de Mozart; Minueto de Boccherini; “ allegro de la 5ª sinfonía” de Beethoven
- Realizar un mural interactivo con las principales formas vocales e instrumentales del
Clasicismo.
- Interpretar vocal y/o instrumentalmente el “himno a la alegría” de Beethoven.
- Ver en Youtube fragmentos de la ópera La flauta mágica de Mozart
- Realizar un cuestionario de comprensión de la unidad.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Actividades de refuerzo
- Escribir en su cuaderno, con sus propias palabras, las definiciones dadas en la unidad.
Actividades de ampliación.
- Buscar información detallada sobre los grandes maestros de la época: Haydn, Mozart y
Beethoven.
- Trabajo sobre la reforma de la ópera de Gluck.
TEMPORALIZACIÓN: aproximadamente diez sesiones.
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5. La música en el Romanticismo
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Situar la música del Romanticismo en la historia.
- Comprender y reconocer las características y las formas más importantes de
la música vocal e instrumental romántica.
- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.
- Establecer paralelismos, mediante la audición, entre obras musicales de
épocas y estilos diferentes.
- Participar de forma activa y participativa en actividades individuales y grupales,
disfrutando y respetando el clima de convivencia generado.
- Valorar el silencio como parte integral de la música y fundamental para la
audición.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 2

Contexto histórico.
La sociedad en el
Romanticismo y la
concepción de la
música.
Características del
lenguaje musical
romántico
Música instrumental:
- pequeñas formas para
piano.
- grandes formas:
Sinfonía, concierto
- música programática:
sinfonía y poema
sinfónico

Música vocal:
Lied y ópera
Ballet

Bloque 2
2. Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales del
aula como apoyo a las tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y determinar
la época o cultura a la que pertenecen
disitintas obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias

Bloque 3
1. Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.
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.
3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.
5. Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o “hablar de música”.

2.1. Leer 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.

Bloque 3
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
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.
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.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales
instrumentales y danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales
españoles.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para decribir
percepciones y conocimientos musicales
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; digital;
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Con Geografía e Historia, Religión, Lengua y Literatura
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la salud; Educación
ambiental; Educación para la igualdad entre los sexos.
ACTIVIDADES
- Debate y lluvia de ideas sobre lo que les dice el concepto Romanticismo.
- Audición y análisis de: Pequeñas formas musicales para piano de Chopin.
Grandes formas para orquesta: sinfonía de Mahler.
Música programática: sinfonía fantástica de Berlioz.
- Realizar un mural interactivo con las principales formas vocales e instrumentales
- Ver en Youtube fragmentos de óperas:
Italia: Rossini: “Largo al factotum” de El barbero de Sevilla.
Verdi: “Brindis” de La Traviata.
Puccini “Un bel di vedremo” de Madame Butterfly
“Nessum dorma” de Turandot
Alemania: Wagner: “La Walkyria”
Francia: Bizet: “ L’amour” de Carmen
España: Zarzuela : La verbena de la paloma de T.Breton
Hacer un playback en grupo de un fragmento del “brindis” de La Traviata de Verdi.
- Realizar un cuestionario de comprensión de la unidad.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Actividades de refuerzo:
- Escribir en su cuaderno, con sus propias palabras, las definiciones dadas en la unidad.
Actividades de ampliación.
- Buscar información detallada sobre los grandes maestros de la época.
- Trabajo sobre la danza en el Romanticismo.
TEMPORALIZACIÓN: aproximadamente diez sesiones.
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6. S. XX: Nacionalismo e impresionismo.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Situar la música del nacionalismo y el impresionismo en la historia.
- Comprender y reconocer las características y las formas más importantes de la música
nacionalista e impresionista.
- Establecer paralelismos, mediante la audición, entre obras musicales de épocas y estilos
diferentes.
- Participar de forma activa y participativa en actividades individuales y grupales,
disfrutando y respetando el clima de convivencia generado.
- Valorar el silencio como parte integral de la música y fundamental para la audición.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Contexto histórico.

Bloque 2
2. Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales del
aula como apoyo a las tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y determinar
la época o cultura a la que pertenecen
disitintas obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias
Bloque 3
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación
de la música con otras disciplinas.
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.
3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.
5. Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o “hablar de música”.

La sociedad en el
nacionalismo e
impresionismo y la
concepción de la música.
Características del lenguaje
musical nacionalista e
impresionista
El nacionalismo ruso,
escandinavo, Bohemio,
español
Albéniz, Falla y Granados.
Características del
impresionismo: Debussy

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 2
2.1. Leer 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.
Bloque 3
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con
periodos de la historia de la música y con otras
disciplinas.
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.
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.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales
instrumentales y danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales
españoles.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para decribir
percepciones y conocimientos musicales
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD
Comunicación lingüística; sociales y cívicas; conciencia y expresiones culturales; digital;
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Con Geografía e Historia, Religión, Lengua y Literatura
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la paz; Educación moral y cívica; Educación para la salud; Educación
ambiental; Educación para la igualdad entre los sexos.
ACTIVIDADES
- Debate y lluvia de ideas sobre lo que les dice el concepto Nacionalismo e Impresionismo.
- Audición y análisis de distintos nacionalismos.
Rusia: “Vuelo del moscardón” de R. Korsakov
“Marcha”

del

Cascanueces

de

Tchaikovsky

Escandinavia: “En la cueva del rey de la montaña” Peer Gynt de Grieg
Bohemia: “Sinfonía del nuevo mundo” de Dvorak
“El Moldava” Mi Patria de Smetana
España: “La tarara” Suite Iberia de Albéniz
“Danza del fuego” El Amor Brujo de Falla (teatro de sombras)
“Danzas españolas y goyescas” de Granados
- Redacción de lo que comunica una audición determinada y lectura de la misma.
- Realizar un cuestionario de comprensión de la unidad.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Actividades de refuerzo
- Escribir en su cuaderno, con sus propias palabras, definiciones dadas en la unidad
Actividades de ampliación
- Buscar información detallada sobre: Albéniz, Falla y Granados.
- Hacer un trabajo sobre el impresionismo en la pintura en relación con la música.
TEMPORALIZACIÓN: aproximadamente seis sesiones.
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6.5.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA

El entorno sonoro sigue aportando un abanico de contextos, situaciones y experiencias que
servirán de apoyo para la realización de actividades destinadas al desarrollo de la escucha
y del análisis crítico, a partir de las cuales se puede abordar el tratamiento de conceptos,
procedimientos y actitudes involucrados en distintos núcleos del área.
El diseño de actividades de expresión musical que incluyan distintas vías como el
canto, la utilización de instrumentos y el movimiento, facilita la ampliación de las
posibilidades expresivas de sentimientos, ideas y vivencias personales del alumnado.
De igual manera es conveniente utilizar la gran oferta musical que existe en la
actualidad en sus distintas manifestaciones y el contexto musical de Andalucía, como
fuente de información y como marco real para la realización de actividades musicales,
relacionadas con la escucha y el análisis.
La actividad del alumnado debe ser tenida en cuenta como parte esencial del proceso
de enseñanza y aprendizaje de la música. Ésta no ha de limitarse a una manipulación y
acción externa de los elementos materiales y recursos musicales, sino que ha de consistir
principalmente en una actividad que le permita interiorizar sus experiencias y vivencias
musicales, plantearse interrogantes y buscar estrategias para resolverlos de forma creativa
y sensible.
En este sentido se han de crear situaciones de participación y comunicación, de
improvisación vocal e instrumental y de movimiento, de exposición de ideas, experiencias
y sentimientos que faciliten y promuevan las aportaciones individuales y de grupo. Esto
implica una cuidadosa asignación de tareas, funciones y tiempos, que no discrimine entre
alumnos y alumnas, que se adecúe a las características e intereses de cada persona y grupo,
favoreciendo el desarrollo de una progresiva autonomía y confianza en uno mismo, y
procurando la participación de todos los miembros del grupo en las actividades musicales,
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sobre todo en las de expresión musical.
Se plantea la necesidad de que el tratamiento del área sea estimulante para el
alumnado. Por ello se debe intentar crear en el aula un ambiente de confianza, que
favorezca las actitudes de participación activa, de valoración del trabajo personal y de los
demás, de ayuda y cooperación, de búsqueda y exploración y de desinhibición. Esto último
es de extrema importancia en estas edades, en las que suele existir cierto desajuste entre el
sentimiento de autocrítica y el nivel de seguridad y confianza en uno mismo.
La aproximación a los aspectos técnicos y conceptuales del área ha de estar
supeditada al contexto anteriormente mencionado. Este es el caso de la notación musical
tradicional, cuyo uso y conocimiento, siempre en niveles elementales, ha de estar al
servicio de los objetivos del área y no suponer un obstáculo para el desarrollo de las
actividades educativas.
El uso de materiales e instrumentos adquiere especial importancia como contenido
de estudio y como recurso para explorar e informarse sobre el hecho musical. La
realización de grabaciones, su utilización en montajes audiovisuales, las actividades de
expresión instrumental…, exigirán el desarrollo de actitudes de correcto uso, cuidado y
mantenimiento de los aparatos de uso individual y colectivo, de procedimientos de
organización, archivo y clasificación, y la combinación de tiempos y espacios compartidos.
Los criterios para la utilización de materiales válidos para las actividades musicales, deben
ser lo suficientemente amplios y flexibles, y permitir desarrollar las posibilidades que nos
ofrecen los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y comunicación.
La organización de tiempos y espacios ha de tener en cuenta la naturaleza de las
actividades y las posibilidades de intervención en distintos niveles. Es evidente que
actividades relacionadas con la expresión vocal e instrumental han de gozar de una
consideración distinta a actividades como las de audición, la investigación de campo, la
elaboración de mapas conceptuales o los comentarios de partituras, textos o críticas
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periodísticas.
En todo caso habrá que tener en cuenta las necesidades del trabajo cooperativo y en
grupo y del trabajo individual, atendiendo en momentos distintos a posibilidades
organizativas diferentes.

6.5.7. EVALUACIÓN
La LOMCE, el Real Decreto 1105/2014, el Decreto 111/2016 de 14 de junio y la Orden de
14 de julio de 2016 constituyen el marco de referencia obligado para el desarrollo del
proceso evaluador en los centros y en las aulas de Educación Secundaria. En este marco se
determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua,
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. Este
proceso tiene como objetivos:
 Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el
momento en que se propone la evaluación.
 Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto en función
de los datos anteriores.
 Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los/as alumnos/as.
 Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y el desarrollo de nuestra
acción educadora a las necesidades y los logros detectados en los/as alumnos/as en
sus procesos de aprendizaje.
Según se establece en las leyes vigentes, los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
La evaluación se llevará a cabo preferentemente a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de enseñanza y del aprendizaje de cada alumno/a,
destacando tres fases en él:
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Evaluación inicial: que tiene como objetivo detectar los conocimientos previos de
los que parte cada alumno/a.
Evaluación del proceso o formativa cuyo objetivo es controlar cómo se va
desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje observando si alguno/a de los /las
alumnos/as necesita actividades de refuerzo o ampliación. Se irá anotando en la ficha
individual del alumnado creada a tal efecto.
Evaluación final o sumativa que se llevará a cabo al final y nos permitirá conocer si
los/las alumnos/as han alcanzado los criterios de evaluación y las competencias clave
previstas. Se realizará a través de distintos procedimientos como la observación directa,
pruebas, rúbricas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.

6.5.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La diversidad de contenidos a impartir en el área de música va a requerir medios de
evaluación muy variados, al igual que ocurre en el método que hemos elegido para realizar
esa tarea. De los instrumentos de evaluación que están a nuestro alcance, utilizaremos
(siempre aplicando los criterios anteriormente relacionados) los que a continuación se
detallan:
1. La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando sus
intervenciones y calidad de las mismas, valorando su participación en los trabajos de
equipo y controlando la realización de los procedimientos.
2. Cuaderno: actividades realizadas en las sesiones.
3. Las pruebas objetivas escritas, con preguntas diversificadas y cuantificables sobre
lo visto en las unidades.
4. Pruebas orales, de interpretación, improvisación, exposiciones…
79

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle 28
CP 41008
Tf 954551832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 2018-19

5. El análisis de los trabajos escritos o expuestos puede proporcionar un recurso para
valorar su competencia para organizar la información, su capacidad para usar la
terminología con precisión y su dominio de las técnicas de comunicación.
6. La autoevaluación de los estudiantes ofrece la posibilidad de juzgar su seguridad y
autoestima, su ajuste a la objetividad y su sinceridad.
7. La expresión de sus opiniones sobre situaciones conflictivas y de sus actitudes y
comportamientos habituales servirán para evaluar la adquisición de los elementos
transversales.
(Debemos tener en cuenta también y no olvidar que las valoraciones que de cada
alumno/a tengan el resto de los profesores / as del equipo educativo pueden ayudarnos a
evaluar a los estudiantes de manera más objetiva).

6.5.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Según la LOMCE, la etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende dos
ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno (1º-3º y 4ºESO).Los Criterios
de Evaluación se organizan en Bloques y se presentan con sus correspondientes estándares
de aprendizaje.

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
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2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las
figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
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.
5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de
organización musical.
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.
7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros.
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto
del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea
en común.
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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.
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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
canciones, 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.
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
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distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de
partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los
compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a
los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los
mismos.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los
objetos.

BLOQUE 2. ESCUCHA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del
aula como apoyo a las tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
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4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.
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.
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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.
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6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia
humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
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.
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios
a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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.
85

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle 28
CP 41008
Tf 954551832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 2018-19

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.
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.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas 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.
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BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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.
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6.5.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Puesto que en todas las unidades se van a incluir criterios de evaluación de distinta índole y
con estándares de aprendizaje evaluables diversos, cada uno tendrá un porcentaje respecto
a la nota final.
Así, aquellos criterios de evaluación tipo prueba objetiva escrita u oral (interpretaciones
vocales, con instrumentos…) supondrán un 40% de la nota final.
Otros, que evalúen tareas que puede reflejarse en el cuaderno de clase, en un trabajo de
investigación… supondrán un 40% de la nota y
Aquellos criterios que evalúan actitudes ante la escucha, la interpretación, el trabajo en
clase… un 20%.
El alumnado será informado al principio de cada unidad de estos criterios de calificación.
En cada uno de los trimestres se tiene que obtener una calificación mínima de 5 para
considerarlos superados.
Si el alumno o la alumna no obtiene una calificación superior o igual a 5 en un trimestre,
realizará una recuperación de ese trimestre, que será fijado por el Departamento de
Música, y que consistirá en la repetición bien de la prueba objetiva oral o escrita, de la
presentación del cuaderno o del instrumento utilizado para la superación de los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje.
En la nota de junio prevalecerá la del tercer trimestre, al ser ésta una materia continua
En caso contrario, el alumno o la alumna deberá realizar una prueba escrita o presentar
algún trabajo en septiembre de los criterios de evaluación no superados a lo largo del
curso.
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6.5.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.5.8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

Dentro de los cursos motivo de esta programación, existen alumnos y alumnas que
requieren adaptaciones curriculares no significativas, probablemente 8 en 1º ESO y 6 en 2º
ESO, que no afectan a los componentes prescritos del currículo ordinario. Estas
adaptaciones se realizan en el “día a día” procurando facilitar continuamente el aprendizaje
del alumno o de la alumna; dando prioridad a aquellos objetivos que se relacionan con las
capacidades más básicas e instrumentales de nuestra área. Evidentemente estos alumnos y
alumnas no trabajan al mismo nivel que el resto de compañeros pero esto no significa que
se les excluya de las actividades colectivas o grupales, más bien todo lo contrario, ya que el
trabajo en grupo favorece la adquisición y consolidación de habilidades y destrezas básicas.
Puede ocurrir que un alumno o alumna necesite para alguna unidad una adaptación y
para el resto no.
6.5.8.3. PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A LA SUPERACIÓN
DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR.

En 1º de ESO hay 13 repetidores y en 2º ESO 14. La mayoría obtuvieron en esta materia un
3 o menos en la convocatoria ordinaria del curso pasado y muchos no se presentaron a la
convocatoria extraordinaria, por lo que hay que suponer que a lo largo del curso no
adquirieron los contenidos necesarios para superar los criterios de evaluación. Otros, sin
embargo, la aprobaron.
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Por tanto, a estos alumnos y alumnas se les hace un seguimiento a través de actividades de
refuerzo o ampliación, según el caso, que van elaborando de manera paralela a las del
curso en activo.

7. BACHILLERATO

No hay ninguna materia de Bachillerato

8. APORTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN AL FOMENTO DE LA
LECTURA.
Para estimular el interés y el hábito de lectura se buscarán lecturas motivadoras y se
pretenderá que el alumnado sea capaz de comprender lo que lee y expresarlo de manera
correcta por escrito. También se pretende cuidar la entonación oral, algo fundamental a la
hora de comunicar.
Medidas que mejoren la expresión y comprensión oral y escrita (PLC):
Compresión escrita:
- Lectura de textos relacionados con cada unidad.
- Lectura de novela o textos con temática musical.
- Creación de un rincón de lectura en el aula con acceso a artículos de prensa, revistas,
biografías, citas de conciertos (aportados por todo el alumnado)

Expresión escrita:
- Realización de esquemas, resúmenes, fichas, comentarios escritos sobre las lecturas
realizadas.
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- Desarrollo de un trabajo por escrito sobre un tema planteado en el aula.
- Investigación sobre un trabajo relacionado con el entorno musical del alumnado.
- Creación de la letra de una canción para una melodía conocida.
- Realización de comentarios de texto.
Comprensión oral:
- Explicaciones del profesorado en el aula.
- Exposiciones orales realizadas por el alumnado.
- Audición de canciones.

Expresión oral:
- Exposición oral de un trabajo determinado.
- Realización de debates sobre temática musical.
- Entonación de canciones de distintos estilos cuidando la perfecta vocalización.

Las actividades serán obligatorias en algunos casos, y otras voluntarias. Se valorarán
suponiendo aumentar la nota en el apartado de trabajo personal del alumnado.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El departamento de Música tiene programada una serie de actividades a realizar en el
centro por el alumnado:
- Día del flamenco
- 25 Noviembre: día contra la violencia de género
- Navidad: Interpretación de Villancicos y/u otras obras musicales en clase.
- Día de la Paz: Interpretación vocal y/o en playback de canciones relacionadas
- Día de Andalucía: Baile de Sevillanas y/u otros palos flamencos en clase.

9.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Entre las actividades que pretende este departamento está la asistencia a conciertos, cines
y teatros (según oferta de los mismos que se adecúe al contenido de la materia). Así, se ha
solicitado, por ejemplo:
1. “El mundo de la percusión”, el 25 de octubre de 2018, con el que se pretende
promover la diversidad y el respeto hacia lo diferente a través del acercamiento a distintas
culturas del mundo mediante el conocimiento de su música tradicional, ritmos e
instrumentos. Para 1º y 2º ESO
2. “La luz y el sonido” taller en el centro de Ciencia Principia de Málaga. Marzo de
2018
3. Visita al museo de instrumentos MIMMA en Málaga. Marzo de 2018
(Las actividades en Málaga están previstas para el alumnado de 2º ESO)
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10. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN
Se llevará a cabo una evaluación al finalizar cada unidad didáctica y al final de cada
trimestre.
Indicadores de logros
INDICADORES

1 2 3 4

El alumnado conoce la programación de la materia, objetivos,
metodología, criterios de evaluación y calificación.
Se realiza periódicamente un análisis del grado de cumplimiento de la
PROGRAMACIÓN programación.
En cada unidad, se fijan al principio las competencias, objetivos,
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y los
elementos transversales establecidos en la programación.
El nivel de dificultad de la unidad ha sido correcto.
La duración dedicada a cada unidad ha sido adecuada.
La organización del tiempo en clase ha sido acertada.
METODOLOGÍA

Se han realizado actividades de fomento de la competencia ligüística:
de lectura, escritura, expresión oral
Se han realizado actividades para aprender a pensar (conocimientos
previos, qué he aprendido, etc.)
Los alumnos han trabajado de diferente forma: individual, en parejas
en equipo, en gran grupo.
Se han utilizado diferentes recursos en la unidad: libros, recursos
visuales, TICs. Instrumentos musicales
Se consigue un ambiente de trabajo agradable en el aula, en silencio,
o en tono bajo, con buena convivencia.
El aprendizaje ha sido significativo.
El alumnado muestra motivación, participa activamente y progresa
en su desarrollo personal.
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En esta unidad se han utilizado diferentes instrumentos de
evaluación (exámen, cuaderno, exposición oral, interpretación).
Se califican criterios relacionados con el proceso de aprendizaje
Se califican criterios de evaluación relacionados con la actitud
EVALUACIÓN

Se evalúa en cada unidad las competencias claves.
Se respeta el ritmo de trabajo de cada alumno.
Se organizan equipos de trabajo cooperativos para promover la
ayuda entre iguales
Me acerco y atiendo habitualmente al alumnado con más dificultades
de aprendizaje, por si precisan explicaciones o ayuda.

DIVERSIDAD

Motivo al alumnado con capacidad intelectual por encima de la
media con actividades y proyectos de más dificultad o tutorizando a
compañeros.
Realizo seguimiento de alumnos que repiten curso.
Realizo seguimiento de alumnos con materias pendientes.

Para realizar esta evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos para la recogida de
datos:
- Anotaciones en el cuaderno de profesor.
- Cuestionarios
- Rúbricas de autoevaluación
- Encuestas a alumnos
- Análisis de resultados trimestrales

Se realizará un análisis de resultados y finalmente se realizarán las Propuestas de mejora
oportunas.
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11. Bibliografía y recursos:
 Instrumentos musicales: flauta de pico, instrumental Orff (instrumentos de
percusión), guitarras, teclados electrónico y dos cajones flamencos.
 Internet, CDs, Vds., equipo Hi-fi
 Proyector
 Cámara de video
 Libros recomendados por el departamento para cada curso:
- 1º de ESO: Editorial S.M. S.A.
- 2º de ESO: Editorial Casals S.A.
- Material fotocopiado y/o apuntes de clase elaborados mediante otra
bibliografía por parte de los profesores.
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