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Introducción

1.1. Relevancia de la materia en la etapa
La pedagogía actual confirma, desde perspectivas rigurosamente científicas, la necesidad de
diseñar modelos educativos multidimensionales , que contribuyan al desarrollo paralelo de todas
las potencias del ser humano. La educación limitada al intelecto se ha demostrado insuficiente en
algunos aspectos, mientras que se han conseguido mejores resultados cuando se abordan además
las dimensiones afectivas y de relación interpersonal, y se ejercitan habilidades esenciales para el
desarrollo de la personalidad.
En este contexto se sitúa la enseñanza de la Música, que es la única disciplina que cubre
simultáneamente el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. La educación musical, no
la instrucción, despierta y desarrolla, las facultades humanas. La universalización de la educación
musical mostró estadísticamente cómo los alumnos mejoran su puntuación media en todas las
materias cuando dedican más tiempo a la Música. Se ha demostrado suficientemente que la Música
desarrolla la atención, la concentración, la memoria, la tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad;
que favorece el aprendizaje de las lenguas, de las matemáticas, de la historia, de los valores
estéticos y sociales; que contribuye al desarrollo intelectual, afectivo, interpersonal, psicomotor,
físico y neurológico.
Desarrollo de la socialización del alumnado
Aunque la interpretación musical individual posee una amplia tradición –que abarca tanto a la
madre que canta una nana como al cantautor contemporáneo–, resulta innegable que la música,
desde los orígenes de la civilización, ha estado íntimamente ligada a la interpretación en grupo.
Hombres y mujeres de todos los pueblos se han reunido para cantar, tocar instrumentos y bailar,
formando conjuntos que con el transcurrir de los siglos llegarían en muchos casos a
profesionalizarse hasta formar agrupaciones profesionales como las bandas o las orquestas
sinfónicas.
La clase Música en la educación general participa de esa tradición profundamente socializadora. Al
cultivar y exigir por su propia naturaleza la coordinación en tiempo real entre todos los alumnos y
alumnas del grupo, ya sea en actividades de interpretación vocal, instrumental, de movimiento o de
danza, la clase de Música favorece y garantiza el trabajo en grupo, frente al trabajo individual que
caracteriza el estudio del resto de las materias. Los niños, adolescentes o jóvenes que cantan, tocan
o danzan con sus compañeros y compañeras, aprenden a escucharse y a sentirse a sí mismos tanto
como a los demás, lo que desarrolla en ellos de forma automática la valoración del grupo como
actor y el respeto a todos los compañeros en la tarea que les es común.
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La poderosa presencia de la música en la vida del alumnado
Si nos paramos a pensar, nos daremos cuenta de que la presencia de la música grabada es
verdaderamente impresionante en los chicos/as que cursan la Educación Secundaria, ellos mismos
reconocen escuchar música durante muchas horas al día. No hay ningún área en la enseñanza
general que tenga tanta presencia en su vida como la Música.
En este sentido, el área de Música resulta primordial en el currículo. Ante el peso de la música en la
cotidianeidad de nuestro alumnado, la clase de Música es un lugar inigualable para fomentar su
creatividad y, al mismo tiempo, educar a estos niños y jóvenes como consumidores, haciendo que
sean oyentes críticos. Los profesores de Música tenemos en nuestras manos la posibilidad de
quebrar la uniformización cultural que imponen las multinacionales discográficas, de abrir a
nuestros alumnos las puertas de la diversidad y la multiculturalidad. Y si además conseguimos
recuperar algo de la tradición de la práctica musical que los medios han ido socavando, si les
devolvemos su papel de “actores musicales”, capaces de expresarse mediante la música, el éxito
será doble
Por todo ello entendemos que, siendo una parte indispensable en la educación de nuestros
ciudadanos y ciudadanas, debe facilitarse el aprendizaje de la Música desde un sistema público,
obligatorio y gratuito a fin de que no constituya un factor de desigualdad en el conjunto de la
población española.
Estudios científicos señalan que la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo,
intelectual y psicológico de los niños. Incluso se ha demostrado que la música estimula el hemisferio
izquierdo del cerebro, el encargado del aprendizaje del lenguaje, los números y el uso de la lógica.
«El aprendizaje musical ayuda a la sociabilización y fomenta la colaboración, el espíritu crítico y el
respeto cuando se hacen actividades colectivas. Además, a través de las canciones se pueden
aprender valores, hábitos, el alfabeto, las tablas de multiplicar, etc. Por ejemplo, podemos relacionar
la tabla del número tres con el ritmo del vals. Es más, a partir del estudio de un instrumento se
pueden trabajar muchas asignaturas: geografía (de dónde es originario), historia (cuándo apareció),
matemáticas (tamaño y proporciones), física (acústica y sonoridad), plástica (dibujándolo o creándolo
con distintos materiales) y todo lo que se le ocurra al profesor».
¿Y por qué es tan importante? Porque la música nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida
y, afortunadamente, hoy en día la comunidad educativa tiene claro el papel clave que juega la música
en la formación global de los alumnos y tanto los padres como la sociedad en general comprenden
que las materias artísticas son importantes para el buen desarrollo de los niños.
1.2. Marco Legislativo
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado.
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 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que
se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/17.
INSTRUCCIONES de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación, sobre auxiliares
de conversación para el curso escolar 2016/2017.
Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de Andalucía, para el curso escolar
2016/17.
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.

1.3. Contextualización
Se incluye ANEXO I - Contexto del Centro a aprobar en el próximo Claustro del día 7 de noviembre
de 2017
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1.4. Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
Asignatura

Curso

Número de grupos

Horas/grupo

Horas totales

Música

1º

6

2

12

Música

2º

7

2

14

Música

3º

1

2

2

Música

4º

1

3

3

Ciudadanía

3º

1

1

1

1.5. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos,
que imparten, y el grupo correspondiente.
Miembro del departamento

María Montserrat Wagner González

Eva Reduello Fernández

Materia, módulo o ámbito que
imparte

Grupo

Música

1º B-E-F

Música

2º A-E-F

Música

4ºA-B-C-D-E

Ciudadanía

3ºD

Música

1ºA-C-D

Musica

2ºB-E-F-G

Música

3ºA-B-C-D-E-F
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1.6. En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son
impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para
garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las
enseñanzas que imparte.
Miembro del departamento de ................

Materia, módulo o ámbito que imparte

Grupo
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Competencias Clave

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones
diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto,
como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una
situación en un contexto dado.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y tienen tres
componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un
saber ser o saber estar (una actitud determinada).
Las competencias clave tienen las características siguientes:
●

Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están
siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.
● Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona
“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación.
● Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas
en situaciones e instituciones formativas diferentes.
● Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de distintas
disciplinas.
● Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una
educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común
a todos los ciudadanos (equidad).
El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa de la ESO;
de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y su
adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de
la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los
objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de
aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir
al término de la ESO:
Comunicación lingüística (CCL)
Definición

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.
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− Componente lingüístico.
− Componente pragmático-discursivo.
− Componente sociocultural.
− Componente estratégico.
− Componente personal.

Destrezas

− Leer y escribir.
− Escuchar y responder.
− Dialogar, debatir y conversar.
− Exponer, interpretar y resumir.
− Realizar creaciones propias.

Actitudes

− Respeto a las normas de convivencia.
− Desarrollo de un espíritu crítico.
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia,
la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas.
− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como
fuentes de placer.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Definición

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la
calidad de vida y el progreso de los pueblos.
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- La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los
números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y
la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos.
- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología
deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas
biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas
tecnológicos), así como la formación y práctica en el dominio de la
investigación científica y la comunicación en la ciencia.

Destrezas

Actitudes

-

Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando
los medios digitales cuando sea oportuno.

-

Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se
presentan.

-

Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de
los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo
de la vida.

-

Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.

-

Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.

-

Identificar preguntas.

-

Resolver problemas.

-

Llegar a una conclusión.

-

Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.

-

Rigor, respeto a los datos y veracidad.

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología.
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración
del conocimiento científico.
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− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos
naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un
entorno natural y social.
Competencia digital (CD)
Definición

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

Conocimientos

− Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia.
− Principales aplicaciones informáticas.
− Derechos y libertades en el mundo digital.

Destrezas

− Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
− Interpretar y comunicar información.
− Creación de contenidos.
− Resolución de problemas: eficacia técnica.

Actitudes

− Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
− Interpretar y comunicar información.
− Creación de contenidos.
− Resolución de problemas: eficacia técnica.

Aprender a aprender (CAA)
Definición

Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.

Conocimientos

− Conocimiento de las capacidades personales.
− Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
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− Atención, concentración y memoria.
− Motivación.
− Comprensión y expresión lingüísticas.
Destrezas

− Estudiar y observar.
− Resolver problemas.
− Planificar proyectos.
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información.
− Ser capaz de autoevaluarse.

Actitudes

− Confianza en uno mismo.
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
− Actitud positiva ante la toma de decisiones.
− Perseverancia en el aprendizaje.
− Valoración del esfuerzo y la motivación.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
Definición

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas
y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las
convicciones democráticas.

Conocimientos

− Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles.
− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales
tendencias en las historias nacional, europea y mundial.
− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado.
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− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.
− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y
entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.
− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con
la europea, en un contexto de creciente globalización.
Destrezas

− Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales.
− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes.
− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la
comunidad.
− Reflexión crítica y creativa.
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad.
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la
actividad social y cívica.

Actitudes

− Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.
− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor
bienestar social.
− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios.
− Pleno respeto de los derechos humanos.
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
− Sentido de la responsabilidad.
− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios

Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 15 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

democráticos.
− Participación constructiva en actividades cívicas.
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible.
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la
recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios
de comunicación.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Definición

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Conocimientos

− Autoconocimiento.
− Establecimiento de objetivos.
− Planificación y desarrollo de un proyecto.
− Habilidades sociales y de liderazgo.
− Sentido crítico y de la responsabilidad.

Destrezas

− Responsabilidad y autoestima.
− Perseverancia y resiliencia.
− Creatividad.
− Capacidad proactiva.
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.
− Capacidad de trabajar en equipo.

Actitudes

− Control emocional.
− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo.
− Flexibilidad.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico,
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los
pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas
con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como
medio de comunicación y expresión personal.

Conocimientos

− Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos.
− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro
de un grupo.

Destrezas

− Técnicas y recursos específicos.
− Comprender, apreciar y valorar críticamente.
− Realizar creaciones propias.

Actitudes

−

Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y
el interés.

−

Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.

−

Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio.

−

Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina.
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2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas competencias clave la podemos encontrar de
la siguiente forma:
Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música como lenguaje universal, siendo un
medio de comunicación con códigos propios, estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de
búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de información sobre la música en fuentes orales y
escritas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la música tiene un importante
componente matemático, siendo el sonido un fenómeno físico-acústico. En la música se establecen relaciones
proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de
operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.
Competencia digital (CD): la diversidad de formatos en que la música es transmitida requiere un desarrollo
especial de destrezas encaminadas al manejo de la información específica relacionada con ésta.
Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y aprendizaje autónomo, fomentando la
disciplina, el autorregulación y la perseverancia.
Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas relaciones sociales que implican la
adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se desarrollan las actividades,
expresando de forma adecuada juicios personales y valorando las de otras personas.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la música como forma de expresión creativa
que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por
ejemplo a través de la gestión de la búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del evento.
Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la música con el resto de expresiones
artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales
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Objetivos
3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
3.2. Objetivos del Bachillerato
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
3.3. Objetivos de la materia en la etapa
La enseñanza de Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de
comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal
que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural,
reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas.
Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde
épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de
la música andaluza, española y universal.
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5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras,
musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la
música.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y
utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación,
interpretación y comprensión de la obra musical.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como
materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como
miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el
interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza,
tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración
supone.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes,
agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
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.
4.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las competencias clave. Contenidos: organización
temporal y secuenciación

4.1. Bloques y núcleos temáticos
Los contenidos de esta materia aparecen recogidos en el anexo II, punto 2 del artículo 2o del Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria. En este documento oficial los contenidos para el primer ciclo de la E.S.O. están
estructurando en cuatro bloques:
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- Bloque 1. Escucha.
- Bloque 2. Interpretación.
- Bloque 3. Creación.
- Bloque 4. Contextos musicales.
4.1.1. 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO
Los contenidos a desarrollar en 1º, 2º , 3º y 4º de la e.s.o. se dividen en 4 bloques:
Bloque 1. Escucha.
Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación durante la propia
interpretación y creación musical.
Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos,
partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada.
Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones
vocales e instrumentales. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las interpretaciones y composiciones
realizadas en el aula.
La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias
musicales.
Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento
intercultural.
Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
Bloque 2. Interpretación y creación
La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión musical y práctica de la
relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e
interpretativas. Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas
para la interpretación.
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Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas por imitación y a través de
la lectura de partituras con diversas formas de notación.
Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas. La interpretación
individual y en grupo.
Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición
interior, memoria y adecuación al conjunto.
Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la danza, expresión de los contenidos
musicales a través del cuerpo y el movimiento e interpretación de un repertorio variado de danzas.
Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la interpretación y grabación de piezas
y actividades musicales y comentario crítico de las mismas.
Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental y
corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas de expresión.
Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.

La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación musical.
Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos musicales y extramusicales.
Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos
sencillos y la selección de distintos tipos de organización musical (introducción, desarrollo, interludios, coda,
acumulación, etc.).
Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la
combinación de elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes actividades que se realizan en
el aula.
Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las composiciones propias,
usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación. Valoración de la lectura y la escritura
musical y de los distintos medios de grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra
musical.
Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de creación musical.
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Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes fijas y en
movimiento en la realización de producciones audiovisuales
Bloque 3. Contextos musicales.
Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras
culturas.
Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, compositores y compositoras,
intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas.
El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la comunicación.
Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento y disfrute de la música.
La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, publicitario. Análisis de la
música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y producciones audiovisuales.
El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo indiscriminado de
música y la polución

Bloque 4. Música y tecnologías.
El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como
consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas.
Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» musical de distintas características para
el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la creación musical.
Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las
interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales.
Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine,
videojuegos, etc.
Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de
bandas sonoras originales.
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Valoración crítica de la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras
y audiovisuales.

4.2. Unidades didácticas

4.2.1. 1º de ESO
Unidad 1. Así suena
Objetivos
















Comprender que la materia prima de la música es el sonido.
Conocer y comprender las cualidades del sonido.
Ser conscientes del ritmo y su representación mediante figuras.
Relacionar el ritmo con el pulso y el compás.
Interpretar canciones y piezas instrumentales.
Crear músicas en forma de eco.
Estudiar los instrumentos de percusión clasificados por la materia de la que están hechos y por el tipo de
sonido que producen.
Comprender la diferencia entre la voz hablada y la voz cantada.
Interpretar una canción respetando tanto la afinación como la respiración y la vocalización.
Realizar una audición activa.
Reflexionar sobre la contaminación acústica.
Interpretar en conjunto instrumental una sencilla pieza con instrumentos de percusión corporal.
Conocer el proceso de la ambientación sonora en el cine.
Acercarse a la profesión de ingeniero de sonido.
Ejecutar una coreografía individual acompañada de percusión corporal.

Contenidos

Competencias básicas

Las cualidades del sonido.

CL, CCU

El ritmo.

CMC, CCU

El rap de las adivinanzas.

CCU, CE

El eco.

CCU CE
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La percusión.

CCU, CD

La percusión corporal.

CSC, CCU

Voz cantada y hablada.

CMC, CE

Siyahamba (Canción popular africana).

CMC, CE

La contaminación acústica.

CL, CCU

Obertura, Carmen (Bizet).

CCU, CA

Ingeniero de sonido (Stockhausen).

CL, CCU

Ambientación sonora.

CD, CCU

Coreografía con percusión corporal.

CA, CE

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicaci
ón
lingüística

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)
1

6

X

X

2

7

X

X

3

9

X

X

6

14

X

X

X

7

16

X

X

X

X

Actividades finales
1

143

X

2

143

X

X

X

3

143

X

X

X

4

143

X

X

X

5

143

X

X

X

X
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6

143

X

X

X

7

143

X

X

8

143

9

143

X

X

10-20

143

X

X

X

X
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Unidad 2. Para todos los gustos
Objetivos














Ser conscientes de la que música tiene diferentes significados.
Comprender que la música siempre ha acompañado al ser humano.
Conocer que el lenguaje musical nos permite interpretar la música del pasado.
Acercarse a los géneros musicales y los distintos tipos de música.
Abordar de manera teórico-práctica la melodía y distintos signos gráficos relacionados con la altura.
Interpretar canciones y piezas instrumentales.
Realizar actividades de creación musical basadas en la improvisación.
Estudiar la voz como primer instrumento musical.
Conocer los instrumentos de viento madera.
Escuchar una obra musical del pasado.
Descubrir la historia de la notación musical.
Conocer la figura del compositor y su importancia.
Realizar una coreografía en grupo.
Contenidos
Competencias básicas
Géneros musicales.

CL, CCU

Melodía.

CMC, CCU

Minha cançao (Chico Buarque).

CCU, CE

Entonación e improvisación.

CCU CE

Viento-Madera.

CCU, CD

Flauta dulce.

CSC, CCU

Tipos de voces.

CMC, CE

We Are The World (Michael Jackson).

CMC, CE

Historia de la notación musical.

CL, CCU

”Ich will bei meinem Jesu wachen”, Pasión Según
San Mateo (Bach).

CCU, CL

Compositor (Clara Wieck).

CL, CCU

El bueno, el feo y el malo (Morricone).

CD, CCU
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Boogie Woogie.

CCU, CE

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competenci
as sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

20

X

X

2

21

X

X

3

25

X

X

6

27

X

X

X

7

28

X

X

X

X

Actividades finales

10

1

144

X

2

144

X

X

X

3

144

X

X

X

4

144

X

X

X

5

144

X

X

X

X

6

144

X

X

X

X

7

144

X

X

8

144

9

144

X

X

144

X

X

X

X

Unidad 3. Una música para cada ocasión
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Objetivos












Comprender que la música está presente en todos los momentos de la vida y con diversas funciones.
Conocer las principales formas musicales.
Estudiar los signos de prolongación del sonido y la forma musical ostinato.
Interpretar canciones y piezas instrumentales.
Participar en actividades de creación musical.
Conocer los instrumentos de viento metal de la orquesta.
Acercarse al proceso el cambio de voz en la adolescencia.
Participar activamente en la audición de varios tipos de música.
Analizar críticamente la utilización de la música como incitación al consumo.
Conocer la figura del intérprete instrumental.
Realizar una coreografía en grupo.
Contenidos
Competencias básicas
La forma musical.

CL, CCU

Signos de prolongación.

CMC, CCU

Ngaiwi e (Maorí).

CCU, CE

Ostinato.

CCU CE

Viento-metal.

CCU, CD

We Wish You a Merry Christmas (EE.UU.).

CSC, CCU

El proceso del cambio de voz.

CMC, CE

El villancico.

CL, CCU

“La mañana”, Peer Gynt (Grieg).

CCU, CA

Intérprete (Paganini).

CL, CCU

Jingle Bell Rock (Carleton and Ross).

CD, CCU

Canadian Barn.

CSC, CA

Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 31 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

34

X

X

2

35

X

X

3

39

X

X

6

42

X

X

X

7

43

X

X

X

X

Actividades finales
1

145

X

2

145

X

X

X

3

145

X

X

X

4

145

X

X

X

5

145

X

X

X

X

6

145

X

X

X

X

7

145

X

X

8

145

9

145

X

X

145

X

X

10-20

X

X

Unidad 4. Lo más clásico
Objetivos
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Acercarse a la música clásica en su concepción más amplia.
Conocer los distintos periodos de la música culta.
Profundizar en los conocimientos de lenguaje musical adquiridos en unidades anteriores
Interpretar canciones y piezas instrumentales.
Conocer los instrumentos de cuerda.
Realizar una audición activa.
Conocer con carácter monográfico a dos grandes representantes del Barroco.
Interpretar en conjunto instrumental una pieza.
Interpretar un arreglo instrumental.
Acercarse a la profesión de director de orquesta.
Ejecutar una coreografía en grupo y por parejas.
Contenidos
Competencias básicas
Grandes periodos de la música culta.

CL, CCU

Tempo.

CMC, CCU

Matices.

CMC, CCU

Sweet Potatoes (EE.UU.)

CCU CE

Variación.

CCU CE

Instrumentos de cuerda.

CUC, CD

Canción de cuna (Brahms).

CSC, CCU

Técnica vocal.

CMC, CE

Hallo Django (Ulrich Führe).

CMC, CE

Canon.

CMC, CE

Biografías de Bach y Haendel.

CL, CCU

“Andante”, Sinfonía n.º 94, La Sorpresa (Haydn).

CCU, CA

Director de orquesta (Leonard Bernstein).

CL, CCU

Copying Beethoven.

CD, CCU

Vals Rosas del Sur (Strauss).

CCU, CA
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Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competenci
as sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

48

X

X

2

49

X

X

3

53

X

X

6

56

X

X

X

7

57

X

X

X

X

Actividades finales
1

146

X

2

146

X

X

X

3

146

X

X

X

4

146

X

X

X

5

146

X

X

X

X

6

146

X

X

X

X

7

146

X

X

8

146

9

146

X

X

146

X

X

10-20

X

X

Unidad 5. Sonidos del mundo
Objetivos




Conocer diversas manifestaciones musicales de culturas occidentales y no occidentales.
Abordar el concepto de escala y tipos de escala.
Trabajar en actividades de creación musical mediante la forma de preguntas y respuestas musicales.
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Estudiar los instrumentos populares españoles y de distintas partes del mundo.
Escuchar fragmentos musicales de los distintos estilos y tipos de música.
Realizar la escucha activa de una pieza de ballet popular: El sombrero de tres picos de Manuel de Falla.
Conocer los variados folclores de España.
Interpretar en conjunto instrumental.
Interpretar una adaptación de una música cinematográfica inspirada en la música italiana.
Acercarse a la profesión de lutier o constructor de instrumentos.
Ejecutar una coreografía folclórica en grupo.
Contenidos
Competencias básicas
Músicas del mundo

CL, CCU

Escalas

CMC, CCU

Oshogatsu (Japón)

CCU, CE

Preguntas y respuestas musicales

CCU CE

Instrumentos populares

CCU, CD

Danza del oso (Popular)

CSC, CCU

Canciones tradicionales

CMC, CE

Los cuatro muleros (Andalucía)

CMC, CE

Los folclores de España

CL, CCU

El sombrero de tres picos (Falla)

CCU, CL

Lutier (Antonio Vivaldi)

CL, CCU

El padrino (Nino Rota)

CD, CCU

Isa canaria

CSC, CA

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competenci
as sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales
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Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

62

X

X

2

63

X

X

3

65

X

X

6

70

X

X

X

7

71

X

X

X

X

Actividades finales
1

147

X

2

147

X

X

X

3

147

X

X

X

4

147

X

X

X

5

147

X

X

X

X

6

147

X

X

X

X

7

147

X

X

8

147

9

147

X

X

147

X

X

10-20

X

X

Unidad 6. Música moderna
Objetivos










Profundizar en el conocimiento de la música moderna.
Conocer las notas a contratiempo y las síncopas.
Interpretar canciones y piezas instrumentales.
Realizar una creación música con forma rondó.
Estudiar los instrumentos propios de la música moderna.
Realizar una audición activa.
Interpretar una adaptación de música de cine.
Acercarse a la figura del arreglista.
Ejecutar una coreografía en grupo.
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Contenidos

Competencias básicas

Estilos de la música moderna

CL, CCU

Notas a contratiempo y síncopas

CMC, CCU

Can You Feel The Love Tonight (Elton John)

CCU, CE

Rondó

CCU, CE

Instrumentos de música moderna

CCU, CD

Love Me Tender (Elvis Presley)

CSC, CCU

Hijo de la Luna (Mecano)

CMC, CE

Del Rock al Hip-hop

CL, CCU

We Are The Champions (Freddy Mercury)

CCU, CA

Arreglista (Klaus Badelt)

CL, CCU

Piratas del Caribe (Klaus Badelt y Hans Zimmer)

CD, CCU

Twist

CSC, CE

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competenci
as sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

76

X

X

2

77

X

X

3

79

X

X

6

83

X

X

X
X
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X

X
Actividades finales

1

148

X

2

148

X

X

X

3

148

X

X

X

4

148

X

X

X

5

148

X

X

X

X

6

148

X

X

X

X

7

148

X

X

8

148

9

148

X

X

148

X

X

10-20

X

X

Unidad 7. Se levanta el telón
Objetivos









Conocer la música escénica y relacionarla con su contexto cultural.
Acercarse a la ópera, sus tipos y sus partes.
Abordar los intervalos y la formación de acordes.
Estudiar los instrumentos de teclado y el género romance.
Realizar una audición activa.
Ampliar los conocimientos sobre la zarzuela.
Acercarse a la profesión de cantante.
Ejecutar una coreografía en grupo.
Contenidos
Competencias básicas
La Ópera.

CL, CCU

Los intervalos.

CMC, CCU

Edelweiss (Oscar Hammerstein).

CCU, CE
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Acordes.

CCU, CE

Instrumentos de teclado.

CCU, CD

“Das Klinget”, La flauta mágica (Mozart).

CSC, CCU

Romance.

CMC, CE

Romance del conde Flores (Castilla).

CMC, CE

Zarzuela: del género grande al chico.

CL, CCU

“Coro de esclavos”, Nabucco (Verdi).

CCU, CL

Cantante (María Callas).

CL, CCU

Over the Rainbow (Harold Arlen y Ying Harburg).

CD, CCU

Summer Nights (Grease).

CSC, CE

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competenci
as sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

90

X

X

2

91

X

X

3

93

X

X

6

98

X

X

X

7

99

X

X

X

X

Actividades finales
1

149

X

2

149

X

X

X
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3

149

X

X

X

4

149

X

X

X

5

149

X

X

X

X

6

149

X

X

X

X

7

149

X

X

8

149

9

149

X

X

149

X

X

10-20

X

X

Unidad 8. Música para la danza
Objetivos












Conocer la danza y su relación con la música.
Presentar distintos tipos de danzas.
Abordar el concepto de textura.
Practicar escalas diatónicas.
Conocer el lugar de la voz en el mundo de la danza.
Estudiar la diversidad de agrupaciones instrumentales.
Realizar una audición activa.
Acercarse en profundidad al ballet.
Interpretar una adaptación de una música cinematográfica.
Acercarse a la profesión de bailarín.
Realizar una coreografía en parejas.

Contenidos

Competencias básicas

Tipos de danzas.

CL, CCU

La textura.

CMC, CCU

Tres hojitas, madre.

CCU, CE

Escala diatónica mayor y menor.

CCU, CE

Agrupaciones musicales.

CCU, CD
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Rico vacilón (Rosendo Ruiz).

CSC, CCU

Voz y danza.

CMC, CE

Jota de La bruja (Chapí).

CMC, CE

El Ballet.

CL, CCU

El lago de los cisnes (Chaikovski).

CCU, CA

Bailarín (Rudolf Nureyev).

CL, CCU

Cantando bajo la lluvia (Brown y Freed).

CD, CCU

Chachachá.

CSC, CE
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Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competenci
as sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

104

X

X

2

105

X

X

3

112

X

X

6

107

X

X

X

7

113

X

X

X

X

Actividades finales
1

150

X

2

150

X

X

X

3

150

X

X

X

4

150

X

X

X

5

150

X

X

X

X

6

150

X

X

X

X

7

150

X

X

8

150

9

150

X

X

150

X

X

10-20

X

X
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Unidad 9. Música y tecnologías
Objetivos










Comprender la relación entre música y tecnologías.
Conocer los principales hitos de la grabación sonora.
Abordar la subdivisión de compases y los grupos de valoración especial.
Realizar un acompañamiento rítmico, melódico y armónico.
Estudiar los instrumentos electrónicos y el acompañamiento con acordes.
Realizar una audición activa.
Acercarse a la informática musical.
Conocer la profesión de productor musical.
Ejecutar una coreografía en grupo.
Contenidos

Competencias básicas

Historia de la grabación.

CL, CCU

Subdivisión de los compases.

CMC, CCU

Grupos de valoración especial.

CMC, CCU

Star Wars (John Williams).

CCU, CE

Acompañamiento.

CCU, CE

Instrumentos electrónicos.

CCU, CD

Rock Rock Bubbly Jock (Sheila Nelson).

CSC, CCU

Acompañamiento de las canciones.

CMC, CE

Nothing Else Matters (Metallica).

CMC, CE

La informática musical.

CL, CCU

“Fool’s Overture”, Even in the Quietest

CCU, CA

Moments (Supertram).
Productor.

CL, CCU

El señor de los anillos (Howard Shore).

CD, CCU

El candil.

CCU, CSC
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Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

118

X

X

2

123

X

X

3

127

X

X

4

125

X

X

X

5

126

X

X

X

X

Actividades finales
1

151

X

2

151

X

X

X

3

151

X

X

X

4

151

X

X

X

5

151

X

X

X

X

6

151

X

X

X

X

7

151

X

X

8

151

9

151

X

X

151

X

X

10-20

X

X

Anexo. Música tradicional andaluza
Objetivos


Comprender cómo es la música tradicional andaluza.
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Estudiar los instrumentos propios de cuerda, viento y percusión andaluces.
Acercarse a los palos y ritmos del flamenco.
Interpretar un villancico popular andaluz.
Realizar una audición activa.
Ejecutar una coreografía en parejas.
Conocer las manifestaciones musicales en las fiestas de Andalucía.
Contenidos
Competencias básicas
Música tradicional andaluza.

CL, CCU

Instrumentos tradicionales andaluces.

CMC, CCU

Palos y ritmos del flamenco.

CMC, CCU

Ya viene la vieja (Andalucía).

CCU, CE

Y nos vamos pa Belén (José María Cano).

CSC, CD

Partido de Verdiales (Andalucía).

CCU, CE

La música en las fiestas andaluzas.

CL, CCU

4.2.2. 2º de ESO

Unidad 1. Músicas del tercer milenio
Objetivos


Comprender que la música del siglo XXI forma parte de la vida diaria.



Conocer que la información en las primeras décadas del siglo XXI está caracterizada por la
comunicación digital y las redes sociales.



Ser conscientes del ritmo, de su representación mediante figuras y de sus elementos básicos:
pulso, acento, compás y tempo.



Interpretar un ritmo con percusiones corporales y voz.



Improvisar en forma ostinato con sonidos corporales para acompañar una canción.



Conocer los aspectos básicos de la voz y las agrupaciones vocales.



Clasificar las voces y comprender el concepto de tesitura.



Acercarse a las distintas agrupaciones instrumentales y al concepto de orquesta.



Realizar una audición activa.
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Profundizar en un nuevo instrumento musical: la guitarra eléctrica.



Relacionar la danza y la música y clasificar las danzas.



Ejecutar una coreografia en grupo.



Acompañar una audición con instrumentos corporales y/o de percusión.



Analizar la música popular urbana.



Tocar una canción con instrumentos del aula.



Comprender que la informática, especialmente la red Internet, es hoy un elemento esencial en
la composición, grabación y difusión de la música.
Contenidos

Competencias básicas

La música en el siglo XXI.

CL, CCU

Ritmo: figuras, silencios, pulso, compás,

CMC, CCU

signos de prolongación.
Doeba (Rieks Veenker).

CMC, CE

Batería corporal.

CMC, CE

La voz.

CL, CSC

La tesitura y clasificación de las voces.

CSC, CA

Música instrumental.

CCU CA

Agrupaciones instrumentales.

CMC, CE

Trío de músicos tocando (Anónimo).

CCU, CA

La guitarra eléctrica.

CD, CE

Cantos modernos ceremoniales para canto

CL, CSC

y guitarra (E. Cáceres).
La danza y la música.

CL, CCU

Pera stous pera kambous (Grecia).

CSC, CE

Danza húngara nº 5 (J. Brahms).

CSC, CE
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Música popular moderna.

CCU, CA

Oh!, When the Saints (Spiritual song).

CSC, CE

Música, informática e Internet.

CD, CA

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

8

X

2

11

3

15

X

6

16

X

7

18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Actividades finales
1

143

X

2

143

X

3

143

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidad 2. Monasterios y castillos
Objetivos


Ser conscientes de que en la Edad Media comienza la historia de la música occidental.



Abordar de manera teórico-práctica la melodía y distintos signos gráficos relacionados con la
altura.
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Acercarse a los modos gregorianos.



Interpretar canciones y piezas instrumentales del pasado.



Analizar una de las primeras formas polifónicas: el organum.



Profundizar en la música vocal religiosa: el canto gregoriano.



Entender la música vocal profana: trovadores y juglares.



Descubrir los instrumentos medievales.



Aprender e interpretar una danza de la Edad Media.



Comprender la canción en la música moderna.



Conocer la figura de los cantautores y su importancia.



Saber la historia de la notación musical.



Adquirir nuevos conocimientos a través de los editores de partituras.

Contenidos

Competencias básicas

La música en la Edad Media.

CL, CCU

La melodía, notas, tetragrama, claves,

CMC, CCU

modo gregoriano.
O son do ar (Luar na Lubre).

CMC, CA

Organum.

CMC, CA

Música vocal religiosa.

CL, CCU

Música vocal profana.

CSC, CCU

Los instrumentos medievales.

CL, CCU

Las cantigas de Santa María.

CL, CA

La danza en la Edad Media.

CL, CCU

Stella splendes (Llibre Vermell).

CSC, CE

Cantiga de Santa María nº 100 (Alfonso X el

CSC, CE

Sabio).

Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 48 de 222

La

canción

en

la

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

música

moderna:

CL, CCU

cantautores.
Scarborough Fair (Simon y Garfunkel).

CSC, CE

El editor de partituras.

CD, CE

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

X

X

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

21

X

X

2

28

X

X

X

X

X

3

29

X

X

X

X

X

6

31

X

X

X

X

X

7

32

X

X

X

X

X

X

Actividades finales
1

144

X

2

144

X

3

144

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidad 3. A varias voces

Objetivos


Comprender que en el Renacimiento nacen nuevos estilos, técnicas e instrumentos.



Acercarse al concepto de textura.
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Conocer que la música a dos voces en el Renacimiento se desarrolló utilizando dos
procedimientos: polifonía contrapuntística y homofonía.



Participar en actividades de creación musical.



Profundizar en las principales formas vocales religiosas: motete y misa.



Interpretar canciones y piezas instrumentales.



Estudiar la música vocal profana de este periodo.



Conocer los instrumentos del Renacimiento.



Apreciar un instrumento musical como la vihuela.



Realizar una coreografía en grupo.



Abordar la influencia del rock and roll en la música moderna de los años cincuenta.



Participar activamente en la audición de varios tipos de música.



Aprender a utilizar el editor de sonido.

Contenidos

Competencias básicas

La música en el Renacimiento.

CL, CCU

Textura:

monódica,

contrapuntística,

homofónica

polifónica,
y

CMC, CCU

melodía

acompañada.
Jannie Mama (Calypso de Trinidad).

CMC, CA

Contrapunto.

CMC, CE

Música vocal religiosa: misa, motete, coral.

CL, CCU

Música vocal profana: madrigal.

CSC, CCU

Los instrumentos en el Renacimiento.

CL, CCU

Tañedor de laúd (Caravaggio).

CCU, CA

La vihuela.

CCU, CA

Diferencias sobre “Guárdame las vacas” (L.

CCU, CA

de Narváez).
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La danza del Renacimiento.

CL, CCU

Belle qui tiens ma vie (Pavana).

CSC, CE

¡Ay!, linda amiga! (Cancionero de Palacio).

CMC, CA

Década de los 50.

CCU, CA

Let it Snow! (Sammy Cahn y Jule Styne).

CSC, CE

El editor de sonido.

CD, CA

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

35

X

2

38

X

3

43

X

6

44

X

7

45

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

Actividades finales
1

145

X

2

145

X

X

3

145

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidad 4. Concierto y contraste
Objetivos


Acercarse a uno de los grandes periodos de la historia de la música: el Barroco.
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Profundizar en el concepto de armonía.



Interpretar melodías con la flauta u otro instrumento melódico.



Crear acompañamientos armónicos.



Analizar nuevas formas musicales vocales religiosas.



Estudiar la ópera barroca y sus partes.



Conocer los instrumentos que forman la orquesta barroca.



Distinguir las formas instrumentales de este periodo.



Mostrar interés hacia la profesión de lutier o constructor de instrumentos.



Ejecutar una coreografía en grupo y por parejas.



Tocar un arreglo instrumental.



Descubrir la música moderna de los años sesenta y sus grupos más representativos.



Comprender que la radio se ha convertido en un medio de comunicación sonoro decisivo para
la difusión de la música.

Contenidos

Competencias básicas

La música en el Barroco.

CL, CCU

Armonía: tonalidad, modalidad.

CMC, CA

Acordes.

CMC, CA

Canon en Re (J. Pachelbel).

CSC, CA

Música vocal religiosa: pasión, cantata y

CL, CCU

oratorio.
Música vocal profana: ópera.

CL, CCU

Los instrumentos en el Barroco.

CCU, CA

Muchacha sentada tocando la espineta (J.

CCU, CA

Vermeer).
El violín.

CL, CCU
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Concierto grosso op. 3 nº 10 en Si menor

CSC, CA

(A.Vivaldi).
La danza en el Barroco.

CL, CCU,

Gathering Peascods (Contradanza).

CSC, CCU

“La primavera”, La cuatro estaciones

CSC, CE

(A.Vivaldi).
Década de los 60.

CCU, CA

Yellow submarine (The Beatles).

CSC, CE

La radio.

CD, CE

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

49

X

X

2

52

X

X

3

53

X

6

56

7

60

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades finales
1

146

X

X

2

146

X

X

X

X

3

146

X

X

X

X

X

X
X
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Unidad 5. La música clásica
Objetivos


Acercarse a la música clásica en su concepción más amplia.



Definir el concepto de forma y sus tipos.



Abordar la forma sonata.



Trabajar en actividades de creación musical mediante nuevos procesos compositivos.



Realizar audiciónes activas.



Comprender el desarrollo de la ópera en este periodo.



Conocer los instrumentos en el Clasicismo.



Ejecutar una coreografía en grupo y por parejas.



Interpretar en conjunto instrumental una pieza.



Escuchar fragmentos musicales de los distintos estilos de los años setenta.



Acompañar por medio de un ostinato rítmico una canción de rock.



Profundizar en las técnicas de grabación y reproducción del sonido y su evolución.

Contenidos

Competencias básicas

La música en el Clasicismo.

CL, CCU

La forma: sonata.

CMC, CCU

Sonata en Do Mayor (W. A. Mozart).

CCU, CE

Cuéntame (J. L. Armenteros).

CCU CE

Desarrollo.

CMC, CE

Música vocal religiosa: réquiem.

CSC, CCU

Música vocal profana: ópera.

CSC, CCU

Los instrumentos en el Clasicismo.

CSC, CE

El majo de la guitarra (R. Bayeau).

CL, CCU

El clarinete.

CCU, CA
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Concierto para clarinete en La Mayor (W. A.

CL, CCU

Mozart).
La danza en el Clasicismo.

CL, CCU

Minueto del Quinteto de cuerda nº 5

(L.

CSC, CA

danzas

CSC, CE

Boccherini).

“Danza

alemana

nº

3”,

Tres

alemanas (W. A. Mozart).
Década de los 70.

CCU, CA

We Will Rock You (Brian May-Queen).

CSC, CE

La grabación y reproducción del sonido:

CD, CE

electrónico y digital.

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

63

2

65

3

68

6

70

7

71

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Actividades finales
1

145

X

X

X

X
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2

145

X

X

X

X

X

X

3

145

X

X

X

X

X

X

Unidad 6. Del piano a la ópera
Objetivos


Profundizar en el conocimiento de la música del Romanticismo.



Entender la estructura de la melodía en el lenguaje musical.



Trabajar en actividades de creación musical mediante la forma de preguntas y respuestas
musicales.



Analizar un lied como máximo exponente de la música vocal de este periodo junto con la ópera.



Estudiar la evolución de los instrumentos de la orquesta en el Romanticismo.



Conocer las principales formas instrumentales: concierto, sinfonía y poema sinfónico.



Reflexionar sobre el piano como el instrumento más importante del Romanticismo.



Ejecutar una coreografía en grupo.



Interpretar adaptaciónes para instrumentos de aula.



Acercarse a la música moderna de los años ochenta.



Descubrir nuevas herramientas informáticas para la creación musical: los secuenciadores.

Contenidos

Competencias básicas

La música en el Romanticismo.

CL, CCU

Estructura de la melodía: motivo, frase,

CMC, CCU

periodo.
Déjame (Los Secretos).

CCU, CE

Improvisación.

CMC, CE
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Música vocal de cámara: lied.

CL, CA

La ópera romántica.

CSC, CCU

Los instrumentos en el Romanticismo.

CCU, CA

La orquesta romántica.

CL, CCU

Las hijas de Catulle Mendes (A. Renoir).

CCU, CA

El piano.

CL, CCU

Nocturno en Mi bemol Mayor (F. Chopin).

CCU, CA

La danza en el Romanticismo.

CSC, CE

Little Polka (Centroeuropa).

CSC, CE

“Marcha triunfal ”, Aida (G. Verdi).

CSC, CCU

Década de los 80.

CL, CA

Every Breath You Take (Police).

CSC, CCU

Secuenciadores.

CD, CE

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

77

X

X

2

79

X

3

84

X

6

85

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades finales
1

148

X

2

148

X

3

148

X

X
X

Unidad 7. Músicas de raiz popular
Objetivos


Acercarse a la música nacionalista como expresión de los pueblos.



Abordar el concepto de escala y tipos de escalas.



Improvisar sobre el esquema armónico y el carácter del blues.



Ampliar los conocimientos sobre la ópera en este periodo.



Conocer la zarzuela como género musical escénico surgido en España.



Descubrir la utilización de instrumentos tradicionales en la orquesta.



Realizar audiciones sobre la música instrumental de este periodo.



Ejecutar una coreografía folclórica en grupo.



Interpretar en conjunto instrumental varias piezas.



Aprender un nuevo estilo de la música moderna: el jazz.



Profundizar en los teclados electrónicos.

Contenidos

Competencias básicas

La música en el Nacionalismo.

CL, CCU
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Tipos de escalas: pentatónica, cromática, tonos

CMC, CCU

enteros, de blues.
Pequeña danza (B. Bartók).

CCU, CE

Improvisación: rueda de blues.

CMC, CE

La ópera nacionalista.

CCU, CA

La zarzuela.

CSC, CCU

Los instrumentos en el Nacionalismo.

CMC, CE

La orquesta en el Nacionalismo.

CMC, CE

La orquesta de la ópera (E. Degas).

CL, CCU

El saxofón.

CCU, CL

La danza del sable (A. Kachaturian).

CCU, CA

La danza en el Nacionalismo.

CL, CCU

Jota de Villoria(Castilla y León).

CSC, CE

Fantasía sobre Green Sleeves (R. V. Williams).

CSC, CCU

El jazz y la música americana.

CL, CA

Old Joe Clark´s Boogie (G. Martín).

CSC, CE

Los teclados electrónicos.

CD, CE

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales
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Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

91

X

X

2

93

3

95

6

98

X

X

X

X

7

99

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Actividades finales
1

149

X

2

149

X

3

149

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Unidad 8. Del impresionismo al siglo XX
Objetivos


Conocer la música del siglo XX con sus correspondientes estilos.



Presentar las distintas posibilidades rítmicas de este periodo.



Acompañar temas musicales con instrumentos de percusión.



Crear música basada en el Dodecafonismo.



Acercarse a un nuevo género dentro de la música vocal: el teatro musical.



Escuchar y analizar diferentes fragmentos de musicales.



Estudiar los instrumentos de la música contemporánea.



Profundizar en el ballet.



Realizar una coreografía en parejas.



Interpretar en grupo una escena de una ópera.



Distinguir la variedad de estilos de la música de los años noventa.



Interpretar una canción moderna con los instrumentos del aula.



Reconocer la importancia de la tecnología en las principales corrientes vanguardistas.
Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 60 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Contenidos

Competencias básicas

La música en el siglo XX.

CL, CCU

Distintas posibilidades rítmicas.

CMC, CCU

Grupos de valoración especial.

CMC, CCU

Bolero (M. Ravel).

CCU, CE

Dodecafonismo.

CMC, CE

El teatro musical.

CSC, CCU

El musical.

CSC, CCU

Los

instrumentos

en

la

música

CCU, CA

contemporánea.
Los tres músicos (P. Picasso).

CL, CCU

La marimba.

CCU, CA

“Pequeña polca”, Suite para orquesta de

CSC, CCU

variedades (D. Shostakovich).
La danza en el siglo XX.

CSC, CE

Charlestón (J. P. Johnson).

CSC, CE

“Summer

Time”,

Porgy

and

Bess

(G.

CMC, CE

Gershwin).
Década de los 90.

CD, CA

Rolling in the Deep (Adele).

CSC, CE

Vanguardias y tecnología.

CD, CE
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Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

X

X

X

X

X

X

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

105

2

107

3

110

6

112

7

116

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Actividades finales
1

150

X

X

2

150

X

X

X

3

150

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Unidad 9. Música y comunicación
Objetivos


Comprender la importancia de los medios de comunicación, siendo Internet y la televisión los
más influyentes.



Recordar las cualidades del sonido y su papel en los medios de comunicación.



Interpretar piezas y canciones de bandas sonoras.
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Realizar una ambientación sonora.



Apreciar la diferencia de la música diegética y no diegética.



Analizar mediante la audición la importancia de la difusión de la música a través de los medios
de comunicación.



Conocer la música cinematográfica y sus principales corrientes.



Valorar la presencia de la danza en el cine.



Acercarse a la figura de compositores de bandas sonoras.



Ejecutar una coreografía en grupo.



Reconocer que la música moderna es el estilo más difundido en bandas sonoras y series de
televisión, además de la radio y vídeos musicales.



Relacionar música y tecnologías a través de la elaboración de un videoclip.

Contenidos

Competencias básicas

La música en los medios de comunicación.

CL, CCU

Cualidades del sonido en los medios de

CMC, CCU

comunicación.
Forrest Gump (A. Silvestri).

CSC, CA

Ambientación sonora.

CCU, CE

Música diegética y no diegética.

CCU, CA

Música clásica y medios de comunicación.

CCU, CD

Música cinematográfica.

CSC, CCU

Los tres músicos (E. Léger).

CL, CCU

El sintetizador.

CL, CA

“Rubrick”, Glass Works (P. Glass).

CD, CA

La danza en el cine.

CL, CCU

Oh, Susana!

CSC, CCU
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La vida es bella (N. Piovane).
La

música

popular

en

los

CSC, CCU
medios

de

CCU, CA

comunicación.
“My Heart Will Go On”, Titanic (J. Horner).

CCU, CA

Los vídeos musicales.

CD, CE

Relación de las actividades con competencias

Nº

Página

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y
cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)

1

119

2

121

3

123

6

127

7

130

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Actividades finales

1

151

X

2

151

X

3

151

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
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4.2.3. 3º de ESO

Unidad 1. El mundo de la música
Objetivos


Comprender que actualmente la música es un referente social y emocional y se difunde gracias
a la distribución digital.



Conocer que la industria musical proporciona trabajo a músicos y profesionales en diferentes
campos y especialidades.



Acompañar una melodía con instrumentos de pequeña percusión.



Analizar los acordes más frecuentes en una canción.



Realizar una audición activa.



Interpretar una partitura acompañada por un ostinato rítmico y melódico.



Apreciar una nueva forma musical: el poema sinfónico.



Adquirir nuevos conocimientos a través del visionado de una obra musical.



Investigar sobre la música en el cine.



Profundizar en un estilo de música moderna: el rap.



Comprender que la informática, es hoy un elemento esencial en la composición, grabación y
difusión de la música.

Contenidos

Competencias básicas

Panorama de la música en la actualidad.

CL, CCU

Saloma (antiguo canto griego).

CMC, CCU

Blowing in the Wind (Bob Dylan).

CMC, CA

La canción culta y la ópera.

CL, CCU

“When I Am Laid in Earth”, Dido y Eneas

CL, CSC

(Henry Purcell).
Stand by me (B. E. King).

CMC, CE
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El poema sinfónico.

CCU,CA

Danza macabra (Saint-Saëns).

CCU, CE

“Finale”, Sinfonía nº 45, “Los adioses”

CD, CA

(Haydn).
Los inicios del cine sonoro.

CD, CE

The Entertainer (Joplin) en la película El

CSC, CA

golpe.
Rap.

CL, CE

Audiacity y grabación en el ordenador.

CD, CE

Internet.

CD, CE

Percusión corporal y movimiento.

CSC, CA

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Interpretación y Creación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una
pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de la audición u
observación de grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos.

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

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en
las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias posibilidades.
1.2. Lee partituras
interpretación.

como

apoyo

a

la

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado
de canciones, piezas instrumentales y danzas
con un nivel de complejidad en aumento.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes
técnicas,
recursos
y
procedimientos
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3. Componer una pieza musical
diferentes técnicas y recursos.

utilizando

compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
informáticos al servicio de la creación musical.

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

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en
distintas
producciones
musicales
(discos,
programas de radio y televisión, cine, etc.) y el
papel jugado en cada una de las fases del
proceso por los diferentes profesionales que
intervienen.

Bloque 2. Escucha
1.
Analizar
y
describir
las
principales
características de diferentes piezas musicales
apoyándose en la audición y en el uso de
documentos
como
partituras,
textos
o
musicogramas.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de conciertos, críticas,
etc.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

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

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

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
para describir la música.
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musicales e interesándose por ampliar sus
preferencias.

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos
de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de
espacio y tiempo.

5. Distinguir las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad, atendiendo a
diversas variables: intención de uso, estructura
formal, medio de difusión utilizado.

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

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la
diversidad de propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras personas.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de
los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.

6.1. Conoce y explica el papel de la música en
situaciones y contextos diversos: actos de la vida
cotidiana,
espectáculos,
medios
de
comunicación, etc.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
2.
Conocer
la
existencia
de
otras
manifestaciones musicales y considerarlas como
fuente de enriquecimiento cultural.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de
distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales.
2.2. Reconoce las características básicas de la
música española y de la música popular urbana.

3.
Relacionar
la
música
manifestaciones artísticas.

con

otras

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

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del
grupo sobre la evolución de la música popular.
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4. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los contenidos de
manera clara.

Bloque 4. Música y Tecnologías
1. Valorar el papel de las tecnologías en la
formación musical.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos
diferentes aplicaciones musicales.

para

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

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

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

4. Caracterizar la función de la música en los
distintos medios de comunicación: radio,
televisión, cine y sus aplicaciones en la
publicidad, videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apropiados
para indagar y elaborar trabajos relacionados
con la función de la música en los medios de
comunicación.

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

5.1.
Muestra
interés
por
conocer
las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
como herramientas para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas
para realizar las diferentes actividades del aula.
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Qué evaluar
-

Comprende que la música forma parte de la vida diaria y es un referente social y emocional.

-

Conoce oficios musicales.

-

Reconoce la escala dórica en una pieza instrumental.

-

Destaca el concepto de acorde en una canción.

-

Profundiza en un aria como una de las partes de la ópera.

-

Reconoce instrumentos en la música popular urbana.

-

Conoce el poema sinfónico.

-

Analiza los aspectos musicales de una sinfonía.

-

Aprende el concepto de ragtime y lo relaciona con el cine.

-

Escribe un rap.

-

Utiliza la tecnología para grabar, editar y reproducir música.

Cómo evaluar
-

Mediante las actividades propuestas.

-

A través de la observación de los alumnos.

-

Teniendo en cuenta la participación en las actividades de clase.

-

Valorando la capacidad de los alumnos para identificar y corregir sus propios errores.

Unidad 2. Música y medios de comunicación
Objetivos


Ser conscientes de que la música es esencial en los medios de comunicación.



Interpretar piezas instrumentales de bandas sonoras.



Analizar la música diegética y no diegética.



Observar la forma musical de una canción.
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Descubrir algunas técnicas publicitarias en las que se emplea la música.



Adquirir nuevos conocimientos a través del visionado de una obra musical.



Interpretar una adaptación de un aria de una ópera.



Elaborar un anuncio con un montaje audiovisual.



Componer una canción publicitaria.



Utilizar la tecnología para la creación musical.



Participar activamente en una coreografía en grupo.

Contenidos

Competencias básicas

Funciones de la música en los medios de

CL, CCU

comunicación.
Juego de tronos (Ramin Djawadi).

CMC, CCU

Música diegética y no diegética.

CL, CA

Moon River (Henry Mancini).

CMC, CA

Sugar, Sugar (The Archies).

CMC, CE

La música en la publicidad.

CL, CCU

Canción del Cola-Cao (Aurelio Jordi Torras).

CMC, CSC

Suite sinfónica La Misión (Ennio Morricone).

CD, CA

La ópera en el cine.

CL, CCU

“Lascia ch’io pianga”, Rinaldo (G.F Haendel)

CSC, CCU

en la película Farinelli.
Jingle, Cover.

CL, CE

Seleccionar y grabar músicas para anuncios

CL, CE

publicitarios.
Cambiar la banda sonora de una escena.

CD, CE
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Coreografía : West Side Story (Leonard

CSC, CCU

Bernstein).

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Interpretación y Creación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una
pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de la audición u
observación de grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos.

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

3. Componer una pieza musical
diferentes técnicas y recursos.

utilizando

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en
las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias posibilidades.
1.2. Lee partituras
interpretación.

como

apoyo

a

la

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado
de canciones, piezas instrumentales y danzas
con un nivel de complejidad en aumento.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes
técnicas,
recursos
y
procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
informáticos al servicio de la creación musical.

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

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en
distintas
producciones
musicales
(discos,
programas de radio y televisión, cine, etc.) y el
papel jugado en cada una de las fases del
proceso por los diferentes profesionales que
intervienen.

Bloque 2. Escucha
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1.
Analizar
y
describir
las
principales
características de diferentes piezas musicales
apoyándose en la audición y en el uso de
documentos
como
partituras,
textos
o
musicogramas.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de conciertos, críticas,
etc.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

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

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en
el tiempo y en el espacio y determinar la época
o cultura y estilo de las distintas obras musicales
escuchadas previamente en el aula, mostrando
apertura y respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por ampliar sus
preferencias.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
para describir la música.

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos
de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de
espacio y tiempo.
4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la
diversidad de propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras personas.

5. Distinguir las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad, atendiendo a
diversas variables: intención de uso, estructura
formal, medio de difusión utilizado.

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

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de
los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.

6.1. Conoce y explica el papel de la música en
situaciones y contextos diversos: actos de la vida
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cotidiana,
espectáculos,
comunicación, etc.

medios

de

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
2.
Conocer
la
existencia
de
otras
manifestaciones musicales y considerarlas como
fuente de enriquecimiento cultural.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de
distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales.
2.2. Reconoce las características básicas de la
música española y de la música popular urbana.

3.
Relacionar
la
música
manifestaciones artísticas.

con

otras

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

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del
grupo sobre la evolución de la música popular.
4. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los contenidos de
manera clara.

Bloque 4. Música y Tecnologías
1. Valorar el papel de las tecnologías en la
formación musical.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos
diferentes aplicaciones musicales.

para

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

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

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para
la elaboración de un producto audiovisual.
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3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o
en movimiento utilizando diferentes recursos
informáticos.

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos
musicales adecuados para sonorizar secuencias
de imágenes.
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento
mediante la selección de músicas preexistentes
o la creación de bandas sonoras originales.

4. Caracterizar la función de la música en los
distintos medios de comunicación: radio,
televisión, cine y sus aplicaciones en la
publicidad, videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

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

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apropiados
para indagar y elaborar trabajos relacionados
con la función de la música en los medios de
comunicación.

5.1.
Muestra
interés
por
conocer
las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
como herramientas para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas
para realizar las diferentes actividades del aula.

Qué evaluar
-

Comprende que la música es esencial en los medios de comunicación, donde cumple una función
utilitaria.

-

Profundiza en el conocimiento de las bandas sonoras originales.

-

Valora la música en la publicidad.

-

Analiza los aspectos musicales de una suite sinfónica.

-

Distingue aspectos de la ópera en el cine.

-

Utiliza la tecnología para grabar, editar y reproducir música.
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Descubre el musical como un género teatral que incorpora repertorio de la música popular
moderna.

Cómo evaluar
-

Mediante las actividades propuestas.

-

A través de la observación de los alumnos.

-

Teniendo en cuenta la participación en las actividades de clase.

-

Valorando la capacidad de los alumnos para identificar y corregir sus propios errores.

Unidad 3. Los folclores de España
Objetivos


Comprender que todos los pueblos y culturas tienen sus manifestaciones musicales.



Conocer que la historia y tradición de España hacen que presente una gran variedad y riqueza
de músicas.



Interpretar canciones y piezas populares.



Acompañar un fandango con instrumentos corporales y de percusión.



Clasificar instrumentos tradicionales.



Descubrir el flamenco como un tipo de baile y cante popular andaluz de raíces muy antiguas.



Adquirir nuevos conocimientos a través del visionado de una obra musical.



Interpretar una adaptación de una zarzuela.



Investigar sobre músicas de escenas de películas.



Componer una melodía tomando como base la escala andaluza.



Aprender a utilizar un editor de partituras.

Contenidos

Competencias básicas

Patrimonio musical folclórico español.

CL, CCU

¿Dónde vas Alfonso XII? (Romance).

CMC, CCU

La Sinda (Jota de León).

CMC, CCU
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El fandango.

CL, CCU

“Fandango”, Doña Francisquita (Amadeo

CMC, CE

Vives).
Campurriana (Cantabria).

CSC, CCU

El flamenco y García Lorca.

CL, CCU

Zorongo gitano (popular –García Lorca).

CL, CSC

Entre dos aguas (Paco de Lucía).

CD, CA

La zarzuela en el cine.

CL, CCU

“¿Dónde vas con mantón de Manila?”,

La

CD, CA

verbena de la Paloma (Tomás Bretón) en la
película La verbena de la Paloma.
Melodía

sobre

acordes

de

la

escala

CMC, CE

andaluza.
Grabación de una coreografía.

CD, CE

Danzas y bailes del folclore español.

CD, CSC

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Interpretación y Creación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una
pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de la audición u
observación de grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos.

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en
las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias posibilidades.
1.2. Lee partituras
interpretación.

como

apoyo

a

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

3. Componer una pieza musical
diferentes técnicas y recursos.

utilizando

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado
de canciones, piezas instrumentales y danzas
con un nivel de complejidad en aumento.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes
técnicas,
recursos
y
procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
informáticos al servicio de la creación musical.

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

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en
distintas
producciones
musicales
(discos,
programas de radio y televisión, cine, etc.) y el
papel jugado en cada una de las fases del
proceso por los diferentes profesionales que
intervienen.

Bloque 2. Escucha
1.
Analizar
y
describir
las
principales
características de diferentes piezas musicales
apoyándose en la audición y en el uso de
documentos
como
partituras,
textos
o
musicogramas.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de conciertos, críticas,
etc.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.
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3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis
de obras y situaciones musicales.

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en
el tiempo y en el espacio y determinar la época
o cultura y estilo de las distintas obras musicales
escuchadas previamente en el aula, mostrando
apertura y respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por ampliar sus
preferencias.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
para describir la música.

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos
de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de
espacio y tiempo.
4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la
diversidad de propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras personas.

5. Distinguir las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad, atendiendo a
diversas variables: intención de uso, estructura
formal, medio de difusión utilizado.

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

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de
los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.

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

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1. Apreciar la importancia patrimonial de la
música española y comprender el valor de
conservarla y transmitirla.

2.
Conocer
la
existencia
de
otras
manifestaciones musicales y considerarlas como
fuente de enriquecimiento cultural.

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio
musical español.
1.2. Conoce los testimonios más importantes del
patrimonio musical español situándolos en su
contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de
distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales.
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2.2. Reconoce las características básicas de la
música española y de la música popular urbana.

3.
Relacionar
la
música
manifestaciones artísticas.

con

otras

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

Bloque 4. Música y Tecnologías
1. Valorar el papel de las tecnologías en la
formación musical.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos
diferentes aplicaciones musicales.

para

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

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

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

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

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos
musicales adecuados para sonorizar secuencias
de imágenes.
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento
mediante la selección de músicas preexistentes
o la creación de bandas sonoras originales.

4. Caracterizar la función de la música en los
distintos medios de comunicación: radio,
televisión, cine y sus aplicaciones en la

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apropiados
para indagar y elaborar trabajos relacionados
con la función de la música en los medios de
comunicación.
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publicidad, videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

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

5.1.
Muestra
interés
por
conocer
las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
como herramientas para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas
para realizar las diferentes actividades del aula.

Qué evaluar
-

Comprende que cada Comunidad tiene un folclore propio y característico.

-

Analiza auditivamente distintos fragmentos musicales.

-

Conoce los principales instrumentos populares españoles.

-

Profundiza en la estructura del fandango.

-

Valora el flamenco como un estilo musical que se expresa con el cante, el baile y la guitarra.

-

Se acerca a la figura de un gran intérprete del flamenco.

-

Valora la zarzuela como un género español en el que la acción se desarrolla con el canto y la
palabra.

-

Crea melodías a través de la escala andaluza como procedimiento compositivo.

-

Descubre que los programas informáticos de edición de partituras permiten grabar y editar música
en el ordenador.

Cómo evaluar
-

Mediante las actividades propuestas.

-

A través de la observación de los alumnos.

-

Teniendo en cuenta la participación en las actividades de clase.

-

Valorando la capacidad de los alumnos para identificar y corregir sus propios errores.
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Unidad 4. Nuestra música
Objetivos


Conocer que la música española ha evolucionado a lo largo de los siglos recibiendo influencias
de nuestro folclore y de las corrientes europeas.



Distinguir los periodos de la música española.



Saber que la guitarra y el piano son los principales instrumentos de la música nacionalista
española.



Aprender una canción de la música pop española con elementos folclóricos andaluces y forma
rondó.



Descubrir que los Cancioneros recogen el repertorio profano del Siglo de Oro de la polifonía
española.



Mostrar interés hacia la figura del cantautor.



Analizar una pieza de la música nacionalista española.



Adquirir nuevos conocimientos a través del visionado de una obra musical.



Interpretar una adaptación de una banda sonora.



Investigar sobre músicas de escenas de películas.



Componer una melodía para una folía.



Utilizar un editor de partituras.



Ejecutar una coreografía en grupo y por parejas.

Contenidos

Competencias básicas

Patrimonio musical español.

CL, CCU

Hijo de la luna (José María Cano).

CMC, CA

Villancico renacentista.

CL, CCU

¡Ay!, luna que reluces (Cancionero de

CMC, CA

Upsala).
Cantares (Serrat).

CMC, CCU

El Nacionalismo español.

CL, CCU
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Corpus en Sevilla (Albéniz).

CMC, CA

Diferencias sobre las folías (Antonio Martín

CD, CA

Coll), Jordi Savall.
Música española en el cine.

CL, CCU

La serenata nocturna de las noches de

CD, CA

Madrid (Boccherini) en la película Master
and Commander.
Folía.

CMC, CE

Notación musical informática.

CD, CE

Grabación.

CD, CE

Coreografía : Danza de las Hachas

CSC, CCU

(Joaquín Rodrigo).

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Interpretación y Creación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una
pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de la audición u
observación de grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos.

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

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en
las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias posibilidades.
1.2. Lee partituras
interpretación.

como

apoyo

a

la

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado
de canciones, piezas instrumentales y danzas
con un nivel de complejidad en aumento.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes
técnicas,
recursos
y
procedimientos
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3. Componer una pieza musical
diferentes técnicas y recursos.

utilizando

compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
informáticos al servicio de la creación musical.

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

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en
distintas
producciones
musicales
(discos,
programas de radio y televisión, cine, etc.) y el
papel jugado en cada una de las fases del
proceso por los diferentes profesionales que
intervienen.

Bloque 2. Escucha
1.
Analizar
y
describir
las
principales
características de diferentes piezas musicales
apoyándose en la audición y en el uso de
documentos
como
partituras,
textos
o
musicogramas.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de conciertos, críticas,
etc.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

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

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

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
para describir la música.
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musicales e interesándose por ampliar sus
preferencias.

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos
de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de
espacio y tiempo.

5. Distinguir las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad, atendiendo a
diversas variables: intención de uso, estructura
formal, medio de difusión utilizado.

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

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la
diversidad de propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras personas.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de
los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.

6.1. Conoce y explica el papel de la música en
situaciones y contextos diversos: actos de la vida
cotidiana,
espectáculos,
medios
de
comunicación, etc.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1. Apreciar la importancia patrimonial de la
música española y comprender el valor de
conservarla y transmitirla.

2.
Conocer
la
existencia
de
otras
manifestaciones musicales y considerarlas como
fuente de enriquecimiento cultural.

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio
musical español.
1.2. Conoce los testimonios más importantes del
patrimonio musical español situándolos en su
contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de
distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales.
2.2. Reconoce las características básicas de la
música española y de la música popular urbana.
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con

otras

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

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del
grupo sobre la evolución de la música popular.
4. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los contenidos de
manera clara.

Bloque 4. Música y Tecnologías
1. Valorar el papel de las tecnologías en la
formación musical.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos
diferentes aplicaciones musicales.

para

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

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

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

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

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos
musicales adecuados para sonorizar secuencias
de imágenes.
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento
mediante la selección de músicas preexistentes
o la creación de bandas sonoras originales.

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apropiados
para indagar y elaborar trabajos relacionados
4. Caracterizar la función de la música en los
distintos medios de comunicación: radio,
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televisión, cine y sus aplicaciones en la
publicidad, videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

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

con la función de la música en los medios de
comunicación.

5.1.
Muestra
interés
por
conocer
las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
como herramientas para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas
para realizar las diferentes actividades del aula.

Qué evaluar
-

Entiende el Nacionalismo como una de las etapas más relevantes de la música española.

-

Conoce los instrumentos más característicos de este periodo.

-

Distingue la forma rondó en las canciones de música pop.

-

Analiza la textura y composición de diferentes piezas vocales e instrumentales.

-

Se acerca a la figura de un cantautor.

-

Aprende que las bandas sonoras de las películas también incluyen música clásica.

-

Crea melodías acompañadas por acordes.

-

Descubre que los programas informáticos de edición de partituras permiten grabar y editar música
en el ordenador.

-

Interpreta un baile tradicional en grupo.

Cómo evaluar
-

Mediante las actividades propuestas.

-

A través de la observación de los alumnos.

-

Teniendo en cuenta la participación en las actividades de clase.

-

Valorando la capacidad de los alumnos para identificar y corregir sus propios errores.
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Unidad 5. Músicas viajeras
Objetivos


Acercarse a la Etnomusicología como la ciencia que estudia las manifestaciones musicales
tradicionales en su contexto.



Conocer la gran variedad de formas, géneros y estilos musicales en todo el mundo.



Escuchar fragmentos de músicas del mundo.



Interpretar canciones que reflejen las características musicales propias.



Comprender el desarrollo del folk como una tendencia iniciada en los años setenta que recrea
la música popular con ritmos e instrumentos de la música moderna.



Adquirir nuevos conocimientos a través del visionado de una obra musical.



Saber que las películas de animación incluyen música, canciones y efectos sonoros.



Investigar sobre músicas de escenas de películas.



Trabajar en actividades de creación musical a través de las escalas pentatónicas.



Profundizar en las técnicas de grabación y reproducción del sonido.

Contenidos

Competencias básicas

Músicas del mundo.

CL, CCU

Banana Boat Song (Harry Belafonte).

CMC, CSC

Guantanamera (Orbón, Martí y Fernández).

CMC, CCU

Músicas de fusión.

CL, CCU

“Bombé”, Lambarena-Bach to Africa (Bach-

CMC, CA

Akendengué).
Brasil (Ary Barroso).

CMC, CCU

Música folk.

CL, CCU

El cóndor pasa (Simon and Garfunkel).

CSC, CA

Orquesta de Gamelán (Indonesia).

CD, CA
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El musical en el cine.

CSC, CA

The Lion Sleeps Tonight en la película El rey

CD, CA

león (Elton John).
Improvisación con escalas pentatónicas.

CMC, CE

Grabar un videoclip.

CD, CE

Expresión corporal.

CSC, CA

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Interpretación y Creación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una
pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de la audición u
observación de grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos.

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

3. Componer una pieza musical
diferentes técnicas y recursos.

utilizando

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en
las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias posibilidades.
1.2. Lee partituras
interpretación.

como

apoyo

a

la

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado
de canciones, piezas instrumentales y danzas
con un nivel de complejidad en aumento.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes
técnicas,
recursos
y
procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.
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3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
informáticos al servicio de la creación musical.

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

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en
distintas
producciones
musicales
(discos,
programas de radio y televisión, cine, etc.) y el
papel jugado en cada una de las fases del
proceso por los diferentes profesionales que
intervienen.

Bloque 2. Escucha
1.
Analizar
y
describir
las
principales
características de diferentes piezas musicales
apoyándose en la audición y en el uso de
documentos
como
partituras,
textos
o
musicogramas.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de conciertos, críticas,
etc.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

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

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en
el tiempo y en el espacio y determinar la época
o cultura y estilo de las distintas obras musicales
escuchadas previamente en el aula, mostrando
apertura y respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por ampliar sus
preferencias.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
para describir la música.

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos
de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de
espacio y tiempo.
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5. Distinguir las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad, atendiendo a
diversas variables: intención de uso, estructura
formal, medio de difusión utilizado.

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

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la
diversidad de propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras personas.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de
los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.

6.1. Conoce y explica el papel de la música en
situaciones y contextos diversos: actos de la vida
cotidiana,
espectáculos,
medios
de
comunicación, etc.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1. Apreciar la importancia patrimonial de la
música española y comprender el valor de
conservarla y transmitirla.

2.
Conocer
la
existencia
de
otras
manifestaciones musicales y considerarlas como
fuente de enriquecimiento cultural.

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio
musical español.
1.2. Conoce los testimonios más importantes del
patrimonio musical español situándolos en su
contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de
distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales.
2.2. Reconoce las características básicas de la
música española y de la música popular urbana.

3.1. Elabora trabajos en los que establece
sinergias entre la música y otras manifestaciones
artísticas.
3.
Relacionar
la
música
manifestaciones artísticas.

con

otras
4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del
grupo sobre la evolución de la música popular.
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4. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los contenidos de
manera clara.

Bloque 4. Música y Tecnologías
1. Valorar el papel de las tecnologías en la
formación musical.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos
diferentes aplicaciones musicales.

para

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

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

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

4. Caracterizar la función de la música en los
distintos medios de comunicación: radio,
televisión, cine y sus aplicaciones en la
publicidad, videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apropiados
para indagar y elaborar trabajos relacionados
con la función de la música en los medios de
comunicación.

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

5.1.
Muestra
interés
por
conocer
las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
como herramientas para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas
para realizar las diferentes actividades del aula.
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Qué evaluar
-

Aprende que cada pueblo o nación tiene sus propios cantos, danzas e instrumentos.

-

Analiza fragmentos de músicas del mundo.

-

Interpreta canciones y piezas instrumentales de diferentes países.

-

Conoce las distintas tendencias de la música folk.

-

Reproduce una canción de una película de animación.

-

Crea melodías a través de la escala pentatónica.

-

Utiliza las tecnologías para la grabación de un video-clip.

Cómo evaluar
-

Mediante las actividades propuestas.

-

A través de la observación de los alumnos.

-

Teniendo en cuenta la participación en las actividades de clase.

-

Valorando la capacidad de los alumnos para identificar y corregir sus propios errores.

Unidad 6. Música moderna en el mundo digital
Objetivos


Comprender que la música popular urbana es el conjunto de estilos musicales derivados del
rock and roll y difundidos por los medios de comunicación.



Entender la revolución digital en la música moderna.



Escuchar fragmentos de música moderna.



Interpretar canciones a varias voces o con un instrumento melódico.



Conocer a uno de los grupos más importantes de la historia de la música moderna.



Acercarse a un nuevo estilo musical: el jazz.



Profundizar en la evolución de la música moderna española.



Adquirir nuevos conocimientos a través del visionado de una canción de un grupo musical.



Descubrir que algunos compositores de bandas sonoras utilizan sintetizadores y medios
electrónicos.



Investigar sobre músicas de escenas de películas.



Trabajar en actividades de creación musical mediante la escala de blues.



Utilizar la tecnología para la presentación de un conjunto de música moderna.
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Crear una coreografía en grupo.

Contenidos

Competencias básicas

Música moderna y tecnología.

CL, CCU

Let My People Go (Spiritual song).

CMC, CCU

Michelle (The Beatles).

CL, CSC

Take Five (Paul Desmond).

CMC, CCU,

Imagine (John Lennon).

CSC, CA

Música moderna en España.

CCU, CA

No dudaría (Antonio Flores).

CSC, CA

Dancing Queen (ABBA).

CD, CA

Rock sinfónico en el cine.

CL, CA

Tema principal de la película Carros de

CD, CSC

fuego (Vangelis).
Rueda de blues.

CMC, CE

Presentación grupo favorito.

CD, CE

Coreografía : Tango Cumparsita (Matos).

CSC, CCU

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Interpretación y Creación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una
pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de la audición u
observación de grabaciones de audio y vídeo o

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en
las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias posibilidades.
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mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos.

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

3. Componer una pieza musical
diferentes técnicas y recursos.

utilizando

1.2. Lee partituras
interpretación.

como

apoyo

a

la

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado
de canciones, piezas instrumentales y danzas
con un nivel de complejidad en aumento.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes
técnicas,
recursos
y
procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
informáticos al servicio de la creación musical.

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

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en
distintas
producciones
musicales
(discos,
programas de radio y televisión, cine, etc.) y el
papel jugado en cada una de las fases del
proceso por los diferentes profesionales que
intervienen.

Bloque 2. Escucha
1.
Analizar
y
describir
las
principales
características de diferentes piezas musicales
apoyándose en la audición y en el uso de
documentos
como
partituras,
textos
o
musicogramas.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de conciertos, críticas,
etc.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.
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3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis
de obras y situaciones musicales.

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en
el tiempo y en el espacio y determinar la época
o cultura y estilo de las distintas obras musicales
escuchadas previamente en el aula, mostrando
apertura y respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por ampliar sus
preferencias.

5. Distinguir las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad, atendiendo a
diversas variables: intención de uso, estructura
formal, medio de difusión utilizado.

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

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
para describir la música.

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos
de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de
espacio y tiempo.
4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la
diversidad de propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras personas.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de
los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.

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

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1. Apreciar la importancia patrimonial de la
música española y comprender el valor de
conservarla y transmitirla.

2.
Conocer
la
existencia
de
otras
manifestaciones musicales y considerarlas como
fuente de enriquecimiento cultural.

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio
musical español.
1.2. Conoce los testimonios más importantes del
patrimonio musical español situándolos en su
contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de
distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales.
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2.2. Reconoce las características básicas de la
música española y de la música popular urbana.

3.
Relacionar
la
música
manifestaciones artísticas.

con

otras

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

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del
grupo sobre la evolución de la música popular.
4. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los contenidos de
manera clara.

Bloque 4. Música y Tecnologías
1. Valorar el papel de las tecnologías en la
formación musical.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos
diferentes aplicaciones musicales.

para

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

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

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

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

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos
musicales adecuados para sonorizar secuencias
de imágenes.
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento
mediante la selección de músicas preexistentes
o la creación de bandas sonoras originales.
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4. Caracterizar la función de la música en los
distintos medios de comunicación: radio,
televisión, cine y sus aplicaciones en la
publicidad, videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

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

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apropiados
para indagar y elaborar trabajos relacionados
con la función de la música en los medios de
comunicación.

5.1.
Muestra
interés
por
conocer
las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
como herramientas para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas
para realizar las diferentes actividades del aula.

Qué evaluar
-

Sabe que la música moderna se caracteriza por la fusión con otras músicas y por una gran cantidad
de tendencias.

-

Comprende que la tecnología ha transformado el modo en que se interpreta, se compone y se
consume la música.

-

Interpreta canciones y piezas instrumentales del mundo.

-

Se acerca a la música popular en España y a su evolución.

-

Conoce los instrumentos electrónicos que se utilizan en la música de cine.

-

Compone música tomando como base la escala de blues.

-

Utiliza la tecnología para un proyecto de trabajo cooperativo.

-

Baila una danza popular en parejas.

Cómo evaluar
-

Mediante las actividades propuestas.

-

A través de la observación de los alumnos.
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-

Teniendo en cuenta la participación en las actividades de clase.

-

Valorando la capacidad de los alumnos para identificar y corregir sus propios errores.

4.3. 4º de ESO

Unidad 1 “MÚSICA TEATRAL” La música en las artes escénicas
OBJETIVOS











Conocer las primeras manifestaciones musicales con puesta en escena.
Conocer los aspectos históricos, socioculturales y musicales que surgen alrededor de la ópera, la zarzuela,
las danzas y los musicales.
Extraer conclusiones y reflexiones mediante audiciones y proyecciones en el empleo de las diferentes artes
escénicas.
Aprender la evolución de la música en las artes escénicas.
Realizar actividades sobre las danzas, la ópera, la zarzuela y los musicales.
Introducir conceptos para el empleo del programa de edición de partituras Noteflight
Reforzar el aprendizaje de algunos conceptos de lenguaje musical: Líneas y espacios adicionales, figuras y
silencios.
Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro.
Interpretar canciones con instrumental Orff.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Creación:
Líneas y espacios
adicionales.

Figuras y silencios.

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Interpretar piezas vocales e
instrumentales, de diferentes
periodos, relacionados con la
puesta en escena, aumentando
el nivel técnico y expresivo.
Emplear los elementos del
lenguaje musical y evaluar los
procesos y los resultados para la
mejora de los mismos.

CEC

1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación.

CEC
SIEE
CAA

2. Lee partituras como apoyo a la
interpretación.

2. Crear, como forma de
expresión de ideas y
sentimientos, composiciones

CSC
CEC

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

vocales e instrumentales,
utilizando con autonomía los
procedimientos compositivos y
diferentes técnicas y recursos
tecnológicos y evaluar el
proceso y el resultado para su
mejora.

4. Utiliza con autonomía los
contenidos de lenguaje musical
tratados en la unidad.

3. Analizar los procesos de
creación, edición y difusión
musical y el papel que ejercen
los profesionales que en ellos
intervienen y asumir los
diferentes roles asociados a las
profesiones en los procesos
básicos de la producción de
actividades musicales.

Bloque 2: Escucha

Contenidos

El teatro y la tragedia
griega.
La ópera.
La zarzuela.
Danzas y ballet.
Los musicales
Actividades
19 audiciones

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar y describir las principales
características de la música y el
movimiento, apoyándose en la
audición y en el uso de documentos
como partituras, textos o vídeos.
2. Exponer de forma crítica la
opinión personal respecto a
distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en
relación con la información
obtenida en distintas fuentes.
3. Utilizar la terminología adecuada
en el análisis de obras y situaciones
musicales.
4. Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo y en el
espacio los distintos estilos de
danzas, escuchadas previamente en
el aula, mostrando apertura y
respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por
ampliar sus preferencias.

CEC
CCLI

1. Analiza y comenta las obras
musicales propuestas, ayudándose
de las actividades propuestas.

SIEE
CCLI

2. Analiza críticas musicales y
utiliza un vocabulario apropiado.

CSC
CEC
SIEE

3. Reconoce y compara los rasgos
distintivos de obras musicales y los
describe utilizando una
terminología adecuada.
4. Sitúa la obra musical en las
coordenadas de espacio y tiempo.
5. Muestra interés, respeto y
curiosidad por la diversidad de
propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras
personas.
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5. Distinguir las diversas funciones
que cumple la música en nuestra
sociedad, atendiendo a diversas
variables.
6. Explicar algunas de las funciones
que cumple la música en la vida de
las personas y en la sociedad.

6. Conoce y explica el papel de la
música en situaciones y contextos
diversos.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

- Visionado de proyecciones,
para analizar el empleo de la
música en diferentes
contextos teatrales.

1. Conocer los principales grupos y
tendencias de la música y la danza.

CEC

1. Muestra interés por conocer la
evolución de la música y la danza.

- Realizar actividades para
conocer las artes escénicas.
Comprender a través de la
audición la relación entre
música e imagen.
- Valorar las formas de
emplear la música con la
puesta en escena.
- Sensibilidad y capacidad de
apreciar la relación de
música y movimiento.
- Valorar la importancia de
la música y la danza..
Disfrutar del análisis musical
con proyección de
imágenes.

2. Analizar la evolución de la
música relacionada con la
puesta en escena y el
movimiento, así como su
desarrollo sociocultural, y
argumentar sobre sus
características, expresando
opiniones con una actitud
abierta y respetuosa.
3. Identificar el estilo, la época
y/o cultura a la que pertenecen
distintas obras, y los elementos
expresivos que utilizan, a partir
de sus elementos musicales, y
relacionarlas con otras
manifestaciones artísticas.

CCLI

2. Conoce los movimientos más
importantes de los diferentes
estilos de danza, situándolos en su
contexto histórico y social.
3. Analiza a través de la audición y
el visionado músicas de distintos
estilos y lugares, identificando sus
características fundamentales.

CEC
4. Reconoce las características
básicas de la música y la danza.

5. Realiza trabajos y exposiciones
al resto del grupo sobre la
evolución de la música y la danza.

.

- Valoración de la
adquisición de un repertorio
musical.
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Bloque 4: Música y Tecnologías

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

1. Valorar el papel de las
tecnologías en la formación musical.

CD

Editor de partituras
Noteflight
Crear usuario
Registrarse
Buscar partituras
editadas por otros
usuarios.

2. Aplicar las diferentes técnicas,
para registrar las creaciones
propias, las interpretaciones
realizadas en el contexto del aula y
otros mensajes musicales.
3. Caracterizar la función de la
música en los distintos medios de
comunicación.

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

Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Maneja los recursos
tecnológicos para las aplicaciones
musicales.
2. Comprende la transformación
de valores, hábitos, consumo y
gusto musical como consecuencia
de los avances tecnológicos.
3. Maneja las técnicas básicas
necesarias para la elaboración de
una partitura musical.
4. Utiliza con autonomía las
fuentes de información y los
procedimientos apropiados para
indagar y elaborar trabajos
relacionados con la edición de
partituras.
5. Muestra interés por conocer las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad
musical.
6. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7. Conoce y cumple las normas
establecidas para realizar las
diferentes actividades del aula.

Unidad 2 “BANDA SONORA” Música y cine.
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OBJETIVOS








Conocer los aspectos históricos, socioculturales y musicales que surgen alrededor del cine.
Conocer las primeras manifestaciones musicales en el cine.
Extraer mediante audiciones y proyecciones el empleo de la música en el cine.
Conocer la evolución de la música en el cine.
Realizar actividades sobre la música del cine y los musicales.
Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Creación:
El compás.

Compases simples.

Compases compuestos.

Interpretación:
Piratas del Caribe (a 2
voces)
Lista de Schindler
La conquista del paraíso
Colores en el viento
(tocamos y cantamos)

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Interpretar piezas vocales e
instrumentales, de diferentes
periodos, relacionados con el
cine y su evolución, aumentando
el nivel técnico y expresivo.
Emplear los elementos del
lenguaje musical y evaluar los
procesos y los resultados para la
mejora de los mismos.

CEC

1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación.

CEC
SIEE
CAA

2. Lee partituras como apoyo a la
interpretación.

2. Crear, como forma de
expresión de ideas y
sentimientos, composiciones
vocales e instrumentales,
utilizando con autonomía los
procedimientos compositivos y
diferentes técnicas y recursos
tecnológicos y evaluar el
proceso y el resultado para su
mejora.

CSC
CEC

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

4. Utiliza con autonomía los
contenidos de lenguaje musical
tratados en la unidad.

3. Analizar los procesos de
creación, edición y difusión
musical y el papel que ejercen
los profesionales que en ellos
intervienen y asumir los
diferentes roles asociados a las
profesiones en los procesos
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básicos de la producción de
actividades musicales.
Editor de partituras

Bloque 2: Escucha

Contenidos

Funciones de la banda
sonora.
Relación de la música con
la imagen.
Composición de una
banda sonora.
Evolución de la música
cinematográfica.
La música de cine en
Europa.
Actividades
36 audiciones

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar y describir las principales
características de la música y el cine,
apoyándose en la audición y en el
uso de documentos como
partituras, textos o vídeos.
2. Exponer de forma crítica la
opinión personal respecto a
distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en
relación con la información
obtenida en distintas fuentes.
3. Utilizar la terminología adecuada
en el análisis de obras y situaciones
musicales.
4. Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo y en el
espacio los distintos estilos de
bandas sonoras, escuchadas
previamente en el aula, mostrando
apertura y respeto por las nuevas
propuestas musicales e
interesándose por ampliar sus
preferencias.
5. Distinguir las diversas funciones
que cumple la música en nuestra
sociedad, atendiendo a diversas
variables.
6. Explicar algunas de las funciones
que cumple la música en la vida de
las personas y en la sociedad.

CEC
CCLI

1. Analiza y comenta las obras
musicales propuestas, ayudándose
de las actividades propuestas.

SIEE
CCLI

2. Analiza críticas musicales y
utiliza un vocabulario apropiado.

CSC
CEC
SIEE

3. Reconoce y compara los rasgos
distintivos de obras musicales y los
describe utilizando una
terminología adecuada.
4. Sitúa la obra musical en las
coordenadas de espacio y tiempo.
5. Muestra interés, respeto y
curiosidad por la diversidad de
propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras
personas.
6. Conoce y explica el papel de la
música en situaciones y contextos
diversos.

.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales
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Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

Realización de proyecciones,
para analizar el empleo de la
música en diferentes
imágenes.

1. Conocer los principales grupos y
tendencias de la música y el cine.

CEC

1. Muestra interés por conocer la
evolución de la música y el cine.

Realizar actividades para
conocer la evolución de la
música en el cine.
Extraer a través de la
audición la relación entre
música e imagen.
Valorar las formas de
emplear la música con las
imágenes.
Sensibilidad y capacidad de
apreciar la relación de
música e imagen..

2. Analizar la evolución de la
música relacionada con la
puesta en escena y el cine, así
como su desarrollo
sociocultural, y argumentar
sobre sus características,
expresando opiniones con una
actitud abierta y respetuosa.
3. Identificar el estilo, la época
y/o cultura a la que pertenecen
distintas bandas sonoras, y los
elementos expresivos que
utilizan, a partir de sus
elementos musicales, y
relacionarlas con otras
manifestaciones artísticas.

CCLI

CEC

2. Conoce los movimientos más
importantes de los diferentes
estilos de bandas sonoras,,
situándolos en su contexto
histórico y social.

3. Analiza a través de la audición y
el visionado músicas de distintos
estilos y lugares, identificando sus
características fundamentales.

4. Reconoce las características
básicas de la música y el cine.

Valorar la importancia de la
música en el cine.
Disfrutar del análisis musical
con proyección de
imágenes.

5. Realiza trabajos y exposiciones
al resto del grupo sobre la
evolución de la música y el cine.

Valoración de la adquisición
de un repertorio
instrumental.

Bloque 4: Música y Tecnologías

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

1. Valorar el papel de las
tecnologías en la formación musical.

CD

Editor de partituras
Noteflight
2. Aplicar las diferentes técnicas,
para registrar las creaciones

Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Maneja los recursos
tecnológicos para las aplicaciones
musicales.
2. Comprende la transformación
de valores, hábitos, consumo y
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Acceder a nuestra
cuenta.
Empezar a crear una
partitura nueva
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propias, las interpretaciones
realizadas en el contexto del aula y
otros mensajes musicales.
3. Caracterizar la función de la
música en los distintos medios de
comunicación.

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

gusto musical como consecuencia
de los avances tecnológicos.
3. Maneja las técnicas básicas
necesarias para la elaboración de
una partitura musical.
4. Utiliza con autonomía las
fuentes de información y los
procedimientos apropiados para
indagar y elaborar trabajos
relacionados con la edición de
partituras.
5. Muestra interés por conocer las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad
musical.
6. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7. Conoce y cumple las normas
establecidas para realizar las
diferentes actividades del aula.

Unidad 3 “EL ARTE DE LA IMPROVISACIÓN” El Jazz

OBJETIVOS







Comprender la evolución del jazz, desde sus inicios hasta nuestros días.
Conocer la situación social de los músicos en cada década.
Extraer las características fundamentales de los diferentes periodos del Jazz.
Conocer las formas musicales propias de la época.
Conocer los instrumentos empleados en este estilo musical.
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Comprender el significado de las alteraciones musicales.
Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro.
Interpretar canciones con instrumental Orff

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Creación:
Escalas.

Tono y semitono.

Grados de la escala.

Interpretación:
The entertainer

Blue Moon
(instrumentación ORFF)

What a wonderful world
(a 2 voces)

In the mood

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Interpretar piezas vocales e
instrumentales, de diferentes
periodos, relacionados con el
jazz y su evolución, aumentando
el nivel técnico y expresivo.
Emplear los elementos del
lenguaje musical y evaluar los
procesos y los resultados para la
mejora de los mismos.

CEC

1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación.

CEC
SIEE
CAA

2. Lee partituras como apoyo a la
interpretación.

2. Crear, como forma de
expresión de ideas y
sentimientos, composiciones
vocales e instrumentales,
utilizando con autonomía los
procedimientos compositivos y
diferentes técnicas y recursos
tecnológicos y evaluar el
proceso y el resultado para su
mejora.
3. Analizar los procesos de
creación, edición y difusión
musical y el papel que ejercen
los profesionales que en ellos
intervienen y asumir los
diferentes roles asociados a las
profesiones en los procesos
básicos de la producción de
actividades musicales.

CSC
CEC

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

4. Utiliza con autonomía los
contenidos de lenguaje musical
tratados en la unidad.
intervienen.

Editor de partituras
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Bloque 2: Escucha

Contenidos

Introducción al jazz.
Los precedentes.
Los comienzos del jazz.
Del swing a la actualidad.
El jazz en España.
El jazz sinfónico.
Actividades
37 audiciones

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar y describir las principales
características del jazz, apoyándose
en la audición y en el uso de
documentos como partituras, textos
o vídeos.
2. Exponer de forma crítica la
opinión personal respecto a
distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en
relación con la información
obtenida en distintas fuentes.
3. Utilizar la terminología adecuada
en el análisis de obras y situaciones
musicales.
4. Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo y en el
espacio los distintos estilos de jazz,
escuchadas previamente en el aula,
mostrando apertura y respeto por
las nuevas propuestas musicales e
interesándose por ampliar sus
preferencias.
5. Distinguir las diversas funciones
que cumple la música en nuestra
sociedad, atendiendo a diversas
variables.
6. Explicar algunas de las funciones
que cumple la música en la vida de
las personas y en la sociedad.

CEC
CCLI

1. Analiza y comenta las obras
musicales propuestas, ayudándose
de las actividades propuestas.

SIEE
CCLI

2. Analiza críticas musicales y
utiliza un vocabulario apropiado.

CSC
CEC
SIEE

3. Reconoce y compara los rasgos
distintivos de obras musicales y los
describe utilizando una
terminología adecuada.
4. Sitúa la obra musical en las
coordenadas de espacio y tiempo.
5. Muestra interés, respeto y
curiosidad por la diversidad de
propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras
personas.
6. Conoce y explica el papel de la
música en situaciones y contextos
diversos.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

Extraer mediante audiciones
las características
fundamentales de algunos
estilos del Jazz.

1. Conocer los principales grupos y
tendencias del jazz.

CEC

1. Muestra interés por conocer la
evolución del jazz.

2. Analizar la evolución de la
música relacionada con el jazz,
así como su desarrollo

CCLI

2. Conoce los movimientos más
importantes de los diferentes
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Realizar actividades para
comprender el origen y la
evolución del Jazz.
Conocimiento de los
aspectos más destacados de
los músicos de este estilo.
Práctica instrumental de
canciones representativas
del Jazz
Valorar las formas de vida y
hechos sucedidos alrededor
de la música jazzística.
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sociocultural, y argumentar
sobre sus características,
expresando opiniones con una
actitud abierta y respetuosa.

estilos de jazz, situándolos en su
contexto histórico y social.

3. Identificar el estilo, la época
y/o cultura a la que pertenecen
los distintos estilos jazzisticos, y
los elementos expresivos que
utilizan, a partir de sus
elementos musicales, y
relacionarlas con otras
manifestaciones artísticas.

3. Analiza a través de la audición y
el visionado músicas de distintos
estilos y lugares, identificando sus
características fundamentales.

CEC

CEC
CSC

Respetar las diferentes
manifestaciones musicales
de este estilo.

4. Reconoce las características
básicas del jazz.

5. Realiza trabajos y exposiciones
al resto del grupo sobre la
evolución del jazz.

Valorar la música de Jazz
como patrimonio artístico.
Valorar de forma crítica la
escucha de éste estilo.
Apreciar la interpretación en
grupo.

Bloque 4: Música y Tecnologías

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

1. Valorar el papel de las
tecnologías en la formación musical.

CD

Editor de partituras
Noteflight
Inicio a la nueva
partitura.
Elegimos pentagrama.

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

Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Maneja los recursos
tecnológicos para las aplicaciones
musicales.
2. Comprende la transformación
de valores, hábitos, consumo y
gusto musical como consecuencia
de los avances tecnológicos.

Escribimos en el
pentagrama.
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Elegimos el indicador de
compás.
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3. Caracterizar la función de la
música en los distintos medios de
comunicación.

3. Maneja las técnicas básicas
necesarias para la elaboración de
una partitura musical.

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

4. Utiliza con autonomía las
fuentes de información y los
procedimientos apropiados para
indagar y elaborar trabajos
relacionados con la edición de
partituras.
5. Muestra interés por conocer las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad
musical.
6. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7. Conoce y cumple las normas
establecidas para realizar las
diferentes actividades del aula.

Unidad 4 “LA MÚSICA DE LAS NUEVAS GENERACIONES”
Pop y rock Internacional

OBJETIVOS








Situar cronológicamente cada una de las corrientes musicales que surgen con el pop y el rock internacional..
Conocer la situación social, de cada década.
Extraer las características fundamentales de la música pop y rock, a través de audiciones.
Conocer los artistas más relevantes de este estilo musical.
Comprender el concepto de versión..
Conocer y comprender el significado de los compases simples, compuestos y de amalgama.
Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Creación:
El semitono.

Semitono diatónico.

Semitono cromático.
.
Interpretación:
Always on my mind
(version Elvis y Pet shop
boys)
Smoke on the water (a 2
voces)
Where the streets have
no name
I will survive (tocamos y
cantamos)

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Interpretar piezas vocales e
instrumentales, de diferentes
periodos, relacionados con el
Pop y el Rock internacional y su
evolución, aumentando el nivel
técnico y expresivo. Emplear los
elementos del lenguaje musical
y evaluar los procesos y los
resultados para la mejora de los
mismos.

CEC

1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación.

CEC
SIEE
CAA

2. Lee partituras como apoyo a la
interpretación.

2. Crear, como forma de
expresión de ideas y
sentimientos, composiciones
vocales e instrumentales,
utilizando con autonomía los
procedimientos compositivos y
diferentes técnicas y recursos
tecnológicos y evaluar el
proceso y el resultado para su
mejora.

CSC
CEC

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

4. Utiliza con autonomía los
contenidos de lenguaje musical
tratados en la unidad.
.

3. Analizar los procesos de
creación, edición y difusión
musical y el papel que ejercen
los profesionales que en ellos
intervienen y asumir los
diferentes roles asociados a las
profesiones en los procesos
básicos de la producción de
actividades musicales.

Editor de partituras

Bloque 2: Escucha
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Contenidos

Los precedentes.
Años 50. Los comienzos.
Años 60. La década de la
creatividad.
Años 70. Los grandes
espectáculos.
Años 80. Nuevas
tendencias.
Años 90. La rápida
difusión de la música.
Nuevo milenio.
Diversidad de estilos.
Actividades
52 proyecciones
48 audiciones
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Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar y describir las principales
características de la música Pop
Rock internacional, apoyándose en
la audición y en el uso de
documentos como partituras, textos
o vídeos.
2. Exponer de forma crítica la
opinión personal respecto a
distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en
relación con la información
obtenida en distintas fuentes.
3. Utilizar la terminología adecuada
en el análisis de obras y situaciones
musicales.
4. Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo y en el
espacio los distintos estilos de Pop
Rock internacional, escuchadas
previamente en el aula, mostrando
apertura y respeto por las nuevas
propuestas musicales e
interesándose por ampliar sus
preferencias.
5. Distinguir las diversas funciones
que cumple la música en nuestra
sociedad, atendiendo a diversas
variables.
6. Explicar algunas de las funciones
que cumple la música en la vida de
las personas y en la sociedad.

CEC

1. Analiza y comenta las obras
musicales propuestas, ayudándose
de las actividades propuestas.

CEC
CCLI

2. Analiza críticas musicales y
utiliza un vocabulario apropiado.

SIEE
CCLI

3. Reconoce y compara los rasgos
distintivos de obras musicales y los
describe utilizando una
terminología adecuada.
4. Sitúa la obra musical en las
coordenadas de espacio y tiempo.

CSC
CEC
SIEE

5. Muestra interés, respeto y
curiosidad por la diversidad de
propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras
personas.
6. Conoce y explica el papel de la
música en situaciones y contextos
diversos.

.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

Extraer mediante audiciones
las características
fundamentales de la música
Pop-rock.

1. Conocer los principales grupos y
tendencias del Pop Rock
internacional.

CEC

1. Muestra interés por conocer la
evolución de la música pop rock de
otros países.

CCLI

2. Conoce los movimientos más
importantes de los diferentes

Realizar actividades para
comprender la música Poprock.

2. Analizar la evolución de la
música relacionada con el pop
rock de otros paises, así como
su desarrollo sociocultural, y
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Conocimiento de los
aspectos más destacados de
los músicos de este estilo.
Audición y práctica de una
canción con diferentes
versiones.
Valorar los diversos hechos
sucedidos alrededor de la
música Pop-rock.
Respetar las diferentes
manifestaciones musicales
de cada década.
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estilos de pop rock, situándolos en
su contexto histórico y social.

argumentar sobre sus
características, expresando
opiniones con una actitud
abierta y respetuosa.
3. Identificar el estilo, la época
y/o cultura a la que pertenecen
los distintos estilos de pop rock,
y los elementos expresivos que
utilizan, a partir de sus
elementos musicales, y
relacionarlas con otras
manifestaciones artísticas.

CEC

3. Analiza a través de la audición y
el visionado músicas de distintos
estilos y lugares, identificando sus
características fundamentales.

4. Reconoce las características
básicas del pop rock.

.

Valorar la música Pop-rock
como patrimonio artístico.

5. Realiza trabajos y exposiciones
al resto del grupo sobre la
evolución del pop rock
internacional.

Apreciar la interpretación en
grupo.

Bloque 4: Música y Tecnologías

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

1. Valorar el papel de las
tecnologías en la formación musical.

CD

Editor de partituras
Noteflight
Escribimos una partitura.
Ponemos las notas
musicales.

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

Puntillos.
Alteraciones.
Copiar y pegar compases.

3. Caracterizar la función de la
música en los distintos medios de
comunicación.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Maneja los recursos
tecnológicos para las aplicaciones
musicales.
2. Comprende la transformación
de valores, hábitos, consumo y
gusto musical como consecuencia
de los avances tecnológicos.
3. Maneja las técnicas básicas
necesarias para la elaboración de
una partitura musical.
4. Utiliza con autonomía las
fuentes de información y los
procedimientos apropiados para
indagar y elaborar trabajos
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4. Conocer las posibilidades de las
tecnologías aplicadas a la música,
utilizándolas con autonomía

relacionados con la edición de
partituras.
5. Muestra interés por conocer las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad
musical.
6. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7. Conoce y cumple las normas
establecidas para realizar las
diferentes actividades del aula.

Unidad 5 “AIRES DE RENOVACIÓN EN LA MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA”
Pop y Rock español

OBJETIVOS







Situar cronológicamente cada una de las corrientes musicales que surgen con el pop y el rock español.
Conocer la situación social, de cada década en España.
Extraer las características fundamentales de la música pop y rock española, a través de audiciones.
Conocer los artistas más relevantes del Pop-rock español.
Conocer y comprender el significado de los signos de prolongación.
Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro.



Interpretar canciones con instrumental Orff.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

CEC

Creación:

1. Interpretar piezas vocales e
instrumentales, de diferentes
periodos, relacionados con el
Pop Rock español y su evolución,

1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación.

Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 115 de 222

Intervalos.

Intervalo melódico.

Clasificación de los
intervalos.

Interpretación:
Black is black
Todo tiene su fin
(tocamos y cantamos)
(instrumentación ORFF)
Hijo de la luna
A quién le importa
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aumentando el nivel técnico y
expresivo. Emplear los
elementos del lenguaje musical
y evaluar los procesos y los
resultados para la mejora de los
mismos.
2. Crear, como forma de
expresión de ideas y
sentimientos, composiciones
vocales e instrumentales,
utilizando con autonomía los
procedimientos compositivos y
diferentes técnicas y recursos
tecnológicos y evaluar el
proceso y el resultado para su
mejora.

CEC
SIEE
CAA

CSC
CEC

2. Lee partituras como apoyo a la
interpretación.

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

4. Utiliza con autonomía los
contenidos de lenguaje musical
tratados en la unidad.
.

3. Analizar los procesos de
creación, edición y difusión
musical y el papel que ejercen
los profesionales que en ellos
intervienen y asumir los
diferentes roles asociados a las
profesiones en los procesos
básicos de la producción de
actividades musicales.

Bloque 2: Escucha

Contenidos

Años 50. Una tímida
aparición del rock and
roll.
Años 60. La efervescencia
del pop español.
Años 70. La música de la
transición.

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar y describir las principales
características de la música Pop
Rock española, apoyándose en la
audición y en el uso de documentos
como partituras, textos o vídeos.
2. Exponer de forma crítica la
opinión personal respecto a
distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en
relación con la información
obtenida en distintas fuentes.

CEC
CCLI

1. Analiza y comenta las obras
musicales propuestas, ayudándose
de las actividades propuestas.

SIEE
CCLI

2. Analiza críticas musicales y
utiliza un vocabulario apropiado.
3. Reconoce y compara los rasgos
distintivos de obras musicales y los

CSC

Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 116 de 222

Años 80. La década de la
creatividad.
Años 90. La madurez de
la música.
Nuevo milenio. La
convivencia de diferentes
estilos.
Actividades
51 proyecciones
40 audiciones
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3. Utilizar la terminología adecuada
en el análisis de obras y situaciones
musicales.
4. Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo y en el
espacio los distintos estilos de Pop
Rock español, escuchadas
previamente en el aula, mostrando
apertura y respeto por las nuevas
propuestas musicales e
interesándose por ampliar sus
preferencias.
5. Distinguir las diversas funciones
que cumple la música en nuestra
sociedad, atendiendo a diversas
variables.
6. Explicar algunas de las funciones
que cumple la música en la vida de
las personas y en la sociedad.

CEC
SIEE

describe utilizando una
terminología adecuada.
4. Sitúa la obra musical en las
coordenadas de espacio y tiempo.
5. Muestra interés, respeto y
curiosidad por la diversidad de
propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras
personas.
6. Conoce y explica el papel de la
música en situaciones y contextos
diversos.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

Extraer mediante audiciones
las características
fundamentales de la música
Pop-rock española.

1. Conocer los principales grupos y
tendencias de la música pop rock
española.

CEC

1. Muestra interés por conocer la
evolución del pop rock español.

Realizar actividades para
comprender la música Poprock española.
Conocimiento de los
aspectos más destacados de
los músicos de este estilo.
Práctica instrumental de
canciones representativas
de la música Pop-rock
española.
Valorar los diversos hechos
sucedidos alrededor de la
música Pop-rock en España.

2. Analizar la evolución de la
música pop rock en España, así
como su desarrollo
sociocultural, y argumentar
sobre sus características,
expresando opiniones con una
actitud abierta y respetuosa.
3. Identificar el estilo, la época
y/o cultura a la que pertenecen
distintos estilos de pop y rock en
España, y los elementos
expresivos que utilizan, a partir
de sus elementos musicales, y
relacionarlas con otras
manifestaciones artísticas.
.

CCLI

CEC

2. Conoce los movimientos más
importantes de los diferentes
estilos del pop rock en España,
situándolos en su contexto
histórico y social.

3. Analiza a través de la audición y
el visionado músicas de distintos
estilos y lugares, identificando sus
características fundamentales.

4. Reconoce las características
básicas del pop rock español.

Respetar las diferentes
Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 117 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

manifestaciones musicales
de cada década.
5. Realiza trabajos y exposiciones
al resto del grupo sobre la
evolución del pop rock en España.

Valorar la música Pop-rock
como patrimonio artístico.
Apreciar la interpretación en
grupo.

Bloque 4: Música y Tecnologías

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

1. Valorar el papel de las
tecnologías en la formación musical.

CD

Editor de partituras
Noteflight
Ponemos letra a una
partitura.
Escribimos la partitura.

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

Incluir la letra.
Para terminar.
3. Caracterizar la función de la
música en los distintos medios de
comunicación.

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

Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Maneja los recursos
tecnológicos para las aplicaciones
musicales.
2. Comprende la transformación
de valores, hábitos, consumo y
gusto musical como consecuencia
de los avances tecnológicos.
3. Maneja las técnicas básicas
necesarias para la elaboración de
una partitura musical.
4. Utiliza con autonomía las
fuentes de información y los
procedimientos apropiados para
indagar y elaborar trabajos
relacionados con la edición de
partituras.
5. Muestra interés por conocer las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad
musical.
6. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
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7. Conoce y cumple las normas
establecidas para realizar las
diferentes actividades del aula.

Unidad 6 “ LA MÚSICA AL SERVICIO DEL CONSUMISMO”
Música y publicidad

OBJETIVOS











Comprender el sentido de la publicidad.
Conocer y comprender las posibles motivaciones de un consumidor.
Conocer los diversos grupos de consumidores.
Analizar los mecanismos del lenguaje de la publicidad.
Analizar los mecanismos de la publicidad y su relación con la música empleada.
Realizar el análisis de un anuncio publicitario.
Creación de anuncios publicitarios.
Realizar actividades con intervalos melódicos.
Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Creación:
Intervalo armónico.

Clasificación de los
intervalos.

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Interpretar piezas vocales e
instrumentales, de diferentes
periodos, relacionados con el
empleo de la música en el
mundo de la publicidad,
aumentando el nivel técnico y
expresivo. Emplear los
elementos del lenguaje musical
y evaluar los procesos y los
resultados para la mejora de los
mismos.

CEC

1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación.

CEC
SIEE
CAA

2. Lee partituras como apoyo a la
interpretación.

CSC
CEC

3. Colabora con el grupo y respeta
las reglas fijadas para lograr un
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Tipos de acordes.

Interpretación:
Cola cao (tocamos y
cantamos)
El almendro. (tocamos y
cantamos)
La guerra de los mundos
Antarctica

Editor de partituras
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resultado acorde con sus propias
posibilidades.

2. Crear, como forma de
expresión de ideas y
sentimientos, composiciones
vocales e instrumentales,
utilizando con autonomía los
procedimientos compositivos y
diferentes técnicas y recursos
tecnológicos y evaluar el
proceso y el resultado para su
mejora.

4. Utiliza con autonomía los
contenidos de lenguaje musical
tratados en la unidad.
.

3. Analizar los procesos de
creación, edición y difusión
musical y el papel que ejercen
los profesionales que en ellos
intervienen y asumir los
diferentes roles asociados a las
profesiones en los procesos
básicos de la producción de
actividades musicales.

Bloque 2: Escucha

Contenidos

Antecedentes
publicitarios.
Posibles motivaciones de
un consumidor.
Diversos grupos de
consumidores.
El lenguaje del color.
El marketing.
El empleo de la música en
la publicidad.
Actividades

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar y describir las principales
características de la música en la
publicidad, apoyándose en la
audición y en el uso de documentos
como partituras, textos o vídeos.
2. Exponer de forma crítica la
opinión personal respecto a
distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en
relación con la información
obtenida en distintas fuentes.
3. Utilizar la terminología adecuada
en el análisis de obras y situaciones
musicales.
4. Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo y en el
espacio los distintos estilos de
música en la publicidad, escuchadas
previamente en el aula, mostrando
apertura y respeto por las nuevas
propuestas musicales e

CEC

1. Analiza y comenta las obras
musicales propuestas, ayudándose
de las actividades propuestas.
2. Analiza críticas musicales y
utiliza un vocabulario apropiado.

CEC

3. Reconoce y compara los rasgos
distintivos de obras musicales y los
describe utilizando una
terminología adecuada.
4. Sitúa la obra musical en las
coordenadas de espacio y tiempo.

CEC
CCLI

5. Muestra interés, respeto y
curiosidad por la diversidad de
propuestas musicales, así como
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65 proyecciones
4 audiciones
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interesándose por ampliar sus
preferencias.
5. Distinguir las diversas funciones
que cumple la música en nuestra
sociedad, atendiendo a diversas
variables.
6. Explicar algunas de las funciones
que cumple la música en la vida de
las personas y en la sociedad.

por los gustos musicales de otras
personas.
6. Conoce y explica el papel de la
música en situaciones y contextos
diversos.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje
evaluables

Proyecciones de anuncios
para su análisis.

1. Conocer los principales modos de
incluir la música en la publicidad.

CEC

1. Muestra interés por conocer la
evolución de los anuncios
publicitarios.

CCLI

2. Conoce los tipos más
importantes de anuncios y la
música empleada para ellos,
situándolos en su contexto social.

Realizar actividades para
comprender la música en la
publicidad desde diferentes
aspectos.
Sensibilidad y capacidad de
crítica ante los anuncios
publicitarios.
Respetar las diferentes
formas de publicidad.
Valorar la música empleada
en los anuncios.
Respeto por las consignas de
interpretación y por el gesto
del profesor o la profesora
como requisitos necesarios
para una buena
interpretación.

2. Analizar los anuncios
publicitarios y su relación con la
música empleada en ellos, y
argumentar sobre sus
características, expresando
opiniones con una actitud
abierta y respetuosa.
3. Identificar los elementos
expresivos que utilizan, a partir
de sus elementos musicales, y
relacionarlas con otras
manifestaciones artísticas.

CEC

3. Analiza a través de la audición y
el visionado músicas de distintos
anuncios publicitarios,
identificando sus características
fundamentales.

4. Reconoce las características
básicas de la música y la
publicidad.

5. Realiza trabajos y exposiciones
al resto del grupo sobre la
evolución de la música y la
publicidad.
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Bloque 4: Música y Tecnologías

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

1. Valorar el papel de las
tecnologías en la formación musical.

CD

Editor de partituras
Noteflight
Velocidad metronómica.
Signos de prolongación.
Indicadores de dinámica.

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

Reguladores.
3. Caracterizar la función de la
música en los distintos medios de
comunicación.

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

Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Maneja los recursos
tecnológicos para las aplicaciones
musicales.
2. Comprende la transformación
de valores, hábitos, consumo y
gusto musical como consecuencia
de los avances tecnológicos.
3. Maneja las técnicas básicas
necesarias para la elaboración de
una partitura musical.
4. Utiliza con autonomía las
fuentes de información y los
procedimientos apropiados para
indagar y elaborar trabajos
relacionados con la edición de
partituras.
5. Muestra interés por conocer las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad
musical.
6. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7. Conoce y cumple las normas
establecidas para realizar las
diferentes actividades del aula.

Bloque 5: Transversal y Común
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje evaluables
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Estrategias de comprensión
oral: activación de
conocimientos previos,
mantenimiento de la atención,
selección de la información;
memorización y retención de
la información.
Tipos de texto: descriptivos,
instructivos, argumentativos y
de manera especial
expositivos.
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BL5.1. Interpretar textos orales del nivel CCLI
educativo procedentes de fuentes
diversas utilizando las estrategias de
comprensión oral para obtener
información y aplicarla en la reflexión
CAA
sobre el contenido, la ampliación de sus
conocimientos y la realización de tareas
de aprendizaje.
SIEE

BL5.4. Reconocer la terminología
conceptual de la asignatura y del nivel
educativo y utilizarla correctamente en
actividades orales y escritas del ámbito
Situaciones de interacción
personal, académico, social o
comunicativa (conversaciones, profesional.
entrevistas, coloquios,
CD
debates, etc.)
BL5.8. Realizar de forma eficaz tareas o
proyectos, tener iniciativa para
Glosario términos
emprender y proponer acciones siendo
conceptuales del nivel
consciente se sus fortalezas y
educativo.
debilidades, mostrar curiosidad e interés
durante su desarrollo y actuar con
Tipos de texto habituales en el flexibilidad buscando soluciones
CSC
área.
alternativas.

Procedimientos de síntesis de
la información
Sentido crítico.
Habilidades de comunicación.

Retiene la información de datos,
características, melodías…

Respeta la música de diferentes
estilos, culturas…

Respeto en el uso del
lenguaje.

Aplicación de las normas
ortográficas y gramaticales

Comprende los textos que contiene el
libro de texto, así como los impartidos
en clase.

Se integra correctamente en los
trabajos de grupo, escenificaciones,
actuaciones grupales…
Reconoce la terminología propia de
los elementos musicales.

Aplica las normas ortográficas y de
léxico en sus actividades escritas.

Tiene una opinión crítica y razonada
sobre los temas tratados en clase.

BL5.9. Planificar tareas o proyectos,
individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada
Muestra interés por las actividades de
a los objetivos propuestos, adaptarlo a CMCT clase y participa activamente.
cambios e imprevistos transformando
las dificultades en posibilidades, evaluar
con ayuda de guías el proceso y el
producto final y comunicar de forma
Se adapta correctamente a las
personal los resultados obtenidos.
actividades de grupo, respetando el
rol de cada integrante.

Autoconocimiento de
aptitudes e intereses.
Proceso estructurado de toma BL5.12. Participar en equipos de trabajo
de decisiones.
para conseguir metas comunes
asumiendo diversos roles con eficacia y
Asunción de distintos roles en responsabilidad, apoyar a compañeros y
equipos de trabajo.
compañeras demostrando empatía y
Solidaridad, tolerancia,
reconociendo sus aportaciones y utilizar
respeto y amabilidad.
el diálogo igualitario para resolver
Técnicas de escucha activa
conflictos y discrepancias.
Herramientas digitales de
búsqueda y visualización.
Uso de las herramientas más BL5.15. Crear y editar contenidos
comunes de las TIC Correo
digitales como documentos de texto o
electrónico.
presentaciones multimedia con sentido
estético utilizando aplicaciones
Diseño de presentaciones
informáticas de escritorio para una
multimedia.
mejor comprensión de los contenidos

Participa activamente y con respeto
ante las escuchas realizadas en clase.
Usa correctamente el ordenador y la
pizarra digital en las actividades
correspondientes.
Reconoce que toda obra tiene un
autor y que por tanto tiene unos
derechos que hay que respetar.
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trabajados, conociendo cómo aplicar los
diferentes tipos licencias.

Distribución temporal de las unidades didácticas. 3º E.S.O

UNIDAD 1

18 sesiones

MÚSICA TEATRAL
“La música en las artes escénicas”

TRIMESTRE

PRIMER

UNIDAD 2

16 sesiones

BANDA SONORA
“Música y cine”
UNIDAD 3

16 sesiones

SEGUNDO TRIMESTRE

EL ARTE DE LA IMPROVISACIÓN
“El jazz”
UNIDAD 4

16 sesiones

LA MÚSICA DE LAS NUEVAS GENERACIONES
“El pop rock internacional”
UNIDAD 5

16 sesiones

AIRES DE RENOVACIÓN EN LA MÚSICA POPULAR
ESPAÑOLA
“El pop rock en España”

TRIMESTRE

TERCER

UNIDAD 6

14 sesiones

LA MÚSICA AL SERVICIO DEL CONSUMISMO
“Música y publicidad”
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4.4. Temporalización

El tiempo real que se dedicará en el aula a cada Unidad debe fijarlo en cada caso el propio docente, optando por
seguir total o parcialmente los contenidos, incorporar otros materiales referentes al tema incluido el trabajo
especificado en los materiales complementarios y sobre todo adaptarlo a las circunstancias de cada grupo. Por
tanto, esta temporalización debe considerarse meramente como una orientación.
4.4.1. 1º, 2º y 4º de ESO

PRIMERO ESO
TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA

SESIONES

PRIMERO

TEMA 1

7

TEMA 2

7

TEMA 3

7

Sesiones ajustes, desfases o refuerzos 3
SEGUNDO

TEMA 4

7

TEMA 5

5

TEMA 6

7

Sesiones ajustes desfases o refuerzos 3
TERCERO

TEMA 7

7

TEMA 8

5

TEMA 9

6

Sesiones ajustes desfases o refuerzos 3
SEGUNDO ESO
TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA

SESIONES

TEMA 1

7
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TEMA 2
7
TEMA 3
7
Sesiones ajustes desfases o refuerzos 3

SEGUNDO

TERCERO

TEMA 4
TEMA 5
TEMA 6
Sesiones ajustes desfases o refuerzos

7
5
7
3

TEMA 7
TEMA 8

8
9

TRIMESTR
Sesiones ajustes desfases o refuerzos 3
E
PRIMERO
CUARTO ESO
Tema 1
11sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA
SESIONES

TEMA 1
TRIMESTRE PRIMERO TEMA 2
Sesiones ajustes desfases o refuerzos

15
15
Tema 2
8
11
TEMA3
14
sesiones
TEMA 4
14
Sesiones ajustes desfases o refuerzos 5

SEGUNDO

TEMA5
TEMA6
Sesiones ajustes desfases o refuerzos
TERCERO ESO

TERCERO

TRIMESTRE PRIMERO

Tema 1

Tema 4

11 sesiones

10 sesiones

Ajustes o refuerzos
TRIMESTRE TERCERO

refuerzos
3 sesiones

TRIMESTR
E
Sesiones ajustes desfases, o refuerzos SEGUNDO
3 sesiones
Tema 3
Tema 3
9 sesiones
9 sesiones
Tema 2

TRIMESTRE SEGUNDO

11sesiones

Sesiones
14
ajustes
14
2
desfases,
o

3 sesiones

Tema 5

8 sesiones

Tema 6

8 sesiones

Ajustes y refuerzos
4.5. Contenidos transversales

4 sesiones

Tema 4
10
sesiones

Ajustes o
refuerzos
3 sesiones
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El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su tratamiento
específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo
debe incluir de manera transversal los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de
la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución
de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación
para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza,
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al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.
En el centro se siguen los siguientes PLANES Y PROGRAMAS durante el curso 2017/2018:
ARTE Y ESCUELA, BILINGÜISMO, BIBLIOTECA, COEDUCACIÓN, ESCUELA ESPACIO DE PAZ, FORMA
JOVEN, SALUD LABORAL Y P.R.L, TIC, ESCUELAS DEPORTIVAS, INNICIA

4.5.1. Educación en valores

-

1. Respeto
A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida.
A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar
con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”).
A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies.
2. Responsabilidad
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- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de
“deber” (“tenemos el deber de…”).
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y
posicionamiento.
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo.
3. Justicia
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- Derecho a la alimentación.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad,
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a
la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia.

-

-

4. Solidaridad
Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día.
Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.
Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
Con las víctimas de conflictos armados.
Con las víctimas de desastres naturales.
5. Creatividad y esperanza
El impulso de buscar alternativas.
La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y
el mundo en general.

4.5.2. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la mejora de la expresión
oral y escrita.
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia
de
, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
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Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas
para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
La materia de
exige la configuración y la transmisión de ideas e
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución
de esta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la
terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan
sobre ella.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación
oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través
del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo
los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a
diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta
competencia:
a) Interés y el hábito de la lectura
❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos
de distinto tipo y soporte.
❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.
❖ Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc.
❖ Plan lector y participación en tertulias literarias.
❖ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una
gaceta de noticias, etc.
b) Expresión escrita: leer y escribir
❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
❖ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos,
diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).
❖ Lectura en voz alta y en silencio.
❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los
contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro
documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la
corrección, la entonación, el ritmo, etc.
❖ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea
principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta
adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los
ejercicios escritos.
❖ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer
conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto
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entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar
hechos de opiniones y suposiciones, etc.
❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas:
➢ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o
informes.
➢ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que
lo haga necesario.
➢ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
➢ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda
proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados
en las sesiones de trabajo.
➢ Uso de las TIC.
c) Expresión oral: escuchar y hablar
❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u
otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar
a propósito de la información que ofrecen estos materiales a alguno de los temas que
pueden tratarse en clase.
❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías
en este caso?”, etc.
❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos.
❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
❖ Resumir oralmente lo leído.
❖ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.
❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias
palabras.
❖ Explicaciones e informes orales.

4.5.3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
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Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC.
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra
vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en
las aulas de la ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para
el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado
sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.
Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor
determinante para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan
las adaptaciones a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan
el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la
información, mejora de competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir a
la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos educativos o
planificar la actividad docente.
La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo
personal de los estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los
currículos, sino que debe actuar de intermediaria entre la cultura, la información y los
estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar en la práctica docente. Hoy día el saber
ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores, sino que llega desde muy diferentes
medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos (en grupo o de forma
individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección y el análisis de la
información, evaluarlos conforme a criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas
motivadoras.
Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el
desarrollo de enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes
que hay en las aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e intereses y necesidades.
Además, si el profesor demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza,
puede motivar y facilitar los aprendizajes al incluir elementos audiovisuales muy difíciles de
incorporar de otro modo.
Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que hacen
necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de
la vida, en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha incorporado la
competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes,
cada vez más imprescindible.

Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 132 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la
sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los
centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar la
información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando
sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso
de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir estos objetivos es
necesario el papel orientador del profesorado.
La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en
distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta
competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles ciertos
aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la
utilización segura y crítica de estas en el trabajo y en el ocio.
La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas
de las TIC, por lo que implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas
habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener,
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar
en redes de colaboración a través de internet.
Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en
el currículo escolar:
1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para
desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la
ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos como hardwarey
software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizary recuperar
información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.
2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para
aprovechar el que se configura como principal medio de información y comunicación
en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un
buscador, almacenar y editar la información de una página web, así como utilizar de
manera habitual tanto el correo electrónico como las plataformas educativas.
3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para
conocer y utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con
éxito las posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de textos, editores
gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo,
Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para usar el
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lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación de
fotografías; uso del correo electrónico como medio de comunicación y respuesta a
problemas y cuestiones planteadas.
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica
En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la
visualización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda
y selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de
texto, hasta el desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como ejercicio
verdaderamente complejo de trabajo con las TIC. Las principales herramientas TIC disponibles
y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son:
− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos,
etc.
− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y
presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.
− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.
− Usos simples de bases de datos.
− Utilización de programas de correo electrónico.
− Usos y opciones básicas de los programas navegadores.
− Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).
− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.
− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc.
− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos
multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de
diapositivas.
− La pizarra digital o electrónica.
− Edición de páginas web, como, por ejemplo:
• Web del centro escolar.
• Web del equipo docente o de profesores de forma individual.
• Web de la asignatura y como centro de recursos.
• Espacios de tutoría virtual.
• Foros y comunidades virtuales.
• Web de los alumnos.
• Web de cada clase.
• Web de una excursión o un viaje.
• Web de proyectos colaborativos.
• Web de proyectos de los alumnos.
• Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).
• Web de debates.
• Web para webquest, cazas de tesoros, etc.
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En la materia de música el alumno maneja información de carácter textual y
matemático, lo que exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información
relevante, confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, representar
gráficas, etc. De modo concreto, necesitará:
− Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo
conceptual o a desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas
fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad.
− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los
programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección
y edición de documentos e informes técnicos.
− Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información
relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos
técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de actividades y
trabajos al profesor y el recibir información a través de él.
Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la
obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de
sus ventajas:
− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
− Acceso inmediato a gran cantidad de información.
− Realización de actividades interactivas.
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
− Aprendizaje a partir de los propios errores.
− Cooperación y trabajo en grupo.
− Alto grado de interdisciplinaridad.
− Flexibilidad horaria.
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté
capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos.
4.5.4. Otros elementos transversales del currículo

La materia de
tiene sobre todo un carácter formativo. Puede y debe
entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación; sin
embargo, también se debe contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como
ciudadanos consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena
salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos,
etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias específicas
ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino que deben
abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario, según las posibilidades.
Además de los elementos transversales de carácter instrumental propios de esta materia,
desde Tecnología Aplicada se tratarán dichos contenidos transversales y comunes, a saber:

• Educación social y cívica
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− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas y
culturas para resolver sus problemas.

− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores
morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las
actividades de ocio.
− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a
una civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme
distancia entre unos países y otros pues la realidad es que solo las sociedades
avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los descubrimientos. Se pone
especial atención a la utilización de internet para intercambiar opiniones
fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, se explica cómo los sistemas
de comunicación actuales permiten conocer con facilidad las características de otras
culturas.

• Educación para la salud
−
−
−

Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de
materiales, herramientas y máquinas.
Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores.
Esto mismo es aplicable a los televisores o videoconsolas.
Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un
ambiente sano y agradable.

• Educación del consumidor
− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las

−
−
−
−

instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es uno
de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Además, internet se ha ido
convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir artículos muy variados con
el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la
red.
Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para
comprender la mejor forma de usarlo.
Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el
entorno conocido.
Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales.
Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la explotación,
la transformación y el desecho de materiales y el posible agotamiento de los
recursos.

• Educación ambiental
− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo
−

tecnológico.
Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del
desarrollo tecnológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la salud y
la calidad de vida de las personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales
naturales o transformados. Se les explica cómo el impacto de la industria sobre el
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medioambiente se puede reducir haciendo un uso adecuado de los recursos y se
trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del gasto energético).
Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de
las actividades en el medio natural.

• Educación para la paz
−
−
−
−

Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas.
Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu
tolerante y de cooperación.
Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos.
Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en
tareas de equipo.

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
−

−

Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y para
cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la responsabilidad individual y social,
superando estereotipos sexuales.
Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la
capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes.

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta
materia, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más
adecuadamente posible.
Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y
situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además,
hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su
desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas.
Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto
por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas,
la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad
pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos
adquieran y desarrollen estos valores.
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y
desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la
adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el
sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:
−

Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema,
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identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.

5.

−

Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a
resolver una necesidad cotidiana.

−

Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.

−

Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.

−

Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.

−

Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica;
aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación,
capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de
planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad
organizativa,
etc.).

Metodología

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados. La materia de
MÚSICA
debe abordarse incluyendo en las programaciones
didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones metodológicas
para la etapa de la ESO:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por
el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del
alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
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correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación,
adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas
para el desarrollo del currículo.
5.1. Principios metodológicos

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que,
a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los
principios generales o ideas-eje siguientes:
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de
competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por
una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que
aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a
partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus
experiencias previas.
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la
vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar,
el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de
la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del
alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender
significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo
que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si se producen
aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la
educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos
puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten(transparencia).
3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos
sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de
estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva.
La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar
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nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información
y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo.
4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un
conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar
organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante
el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con
los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de
sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva
seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se
puede aprender significativamente.
5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos
aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre
aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta
manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. También, mediante la
metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese
conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje
como de la vida real.
6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en
establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el
alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice
del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos
polos: el alumno y el profesor.
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o
alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender
por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos
dos niveles (zona de desarrollo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe
intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar
a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir
que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos
puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen
muy significativamente los procesos de aprendizaje.
Principios didácticos
Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a
través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que
constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo:
1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.
2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes,
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.
3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y
los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
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4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente
cultural y social.
5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en
consecuencia.
6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en
concreto, para adaptar los métodos, recursos y tiempos a las diferentes situaciones.
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para
atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar
con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a
distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad
o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente,
más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.
7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole
tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo
en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades
desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como
organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación,
solidaridad,tolerancia, libertad responsable, etcétera.
5.2. Tipos de actividades
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que
los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos
seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin
dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo,
no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo
educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y
alumnas.
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios
operativos:
- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada.
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de
experiencias.
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo,
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etcétera.
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo.
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general.
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar,
dentro del mismo tiempo escolar.
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para
responder a sus necesidades.
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial.
El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las experiencias
de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo
distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto
a lo abstracto; así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje significativo, los
cuales suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula:
- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de
información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos).
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio.
- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento.
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades individuales y en grupo.
- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva
información para que sean eficaces.
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. Nueva
secuencia.
No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino que
se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. En
la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada
conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa:
1. Actividades previas y de motivación
Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los alumnos y las
alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y
la participación de todos en las tareas educativas.
2. Actividades de desarrollo
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el
alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y
también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada.
Pueden ser de varios tipos:
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Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que
el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado le ha querido transmitir.
Son actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesorado.
Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han
acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas.
Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es
capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las
trabajadas en clase.
Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o
también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación
/problema propuesto.
Otras.

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas
Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las actividades que
trabajan aspectos de organización del conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas
funcionales, etc.), así como los problemas, dado que familiarizan a los alumnos y las alumnas con las
estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales.
4. Actividades de refuerzo
Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con
necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de refuerzo
que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o
alumna.
5. Actividades de recuperación
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.
6. Actividades de ampliación
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus procesos de
aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de
programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”.
7. Actividades globales o finales
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al
alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas
de la vida cotidiana.
8. Actividades de evaluación
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos y las
alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos.
9. Otras actividades:
Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 143 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Los diálogos.
Los conflictos cognitivos.
Los dilemas morales.
Los cuestionarios escritos.
Los cuestionarios orales.
La exposición oral.
Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual).
El debate.
El coloquio.
La entrevista colectiva.
Los mapas de contenido.
La investigación bibliográfica.
Los trabajos de investigación.
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa
tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los
siguientes parámetros:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una
diversidad de contextos.
Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y
desafío intelectual para los alumnos.
Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura,
las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo.
Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.

5.3. Programas de comprensión lectora y animación a la lectura
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de Música , sin
perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la
expresión oral y escrita.
La materia de Música exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la
precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones
hará efectiva la contribución de esta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la
terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.
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El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y
hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en
situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y
tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de
consecución de esta competencia:
a) Interés y el hábito de la lectura
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y
soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc.
b) Expresión escrita: leer y escribir
 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas,
manuales, prensa, internet, etc.).
 Lectura en voz alta y en silencio.
 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que se
van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para
evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear
la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en
la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; comprender
y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar
alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.
 Elaborar todo tipo de producciones escritas:
 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes.
 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier
momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
 Uso de las TIC.
c) Expresión oral: escuchar y hablar
 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras herramientas
(PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir,
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narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen estos materiales a
alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas
concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”,
“¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.
Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los
contenidos.
Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
Resumir oralmente lo leído.
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la
estructura del texto.
Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
Explicaciones e informes orales.

5.4. Trabajos monográficos interdisplinares
Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos
Son aquellos que pretenden:
▪ Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la ESO.
▪ Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.
▪ Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave.
▪ Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.
▪ Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su
asimilación.
▪ Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar
los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias.
▪ Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad
y el interés en su realización.
Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son:
▪ Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento,
de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados
con las materias del currículo, al menos no todos ellos.
▪ Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y
cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de
campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.).
▪ Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé
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oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar
dentro y fuera de los centros docentes.
Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde
su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final.
Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en la
realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades.

5.5. Bilingüismo
6. Materiales y recursos didácticos
Dos Aulas de música contiguas en el edificio III planta baja, en la que se imparten las clases:
Una alargada y estrecha, en la que se hace imposible realizar en ella cómodamente actividades que requieran
espacio, teniendo en cuenta que el número de alumnos es de 33 en algunos cursos.
En este aula hay un pequeño hall de entrada con armarios en los que se guarda el material para compartir
entre las dos aulas.
La otra aula es más espaciosa y amplia pero con mucho eco y reverberación, con dos problemas añadidos: en
ella hace o mucho calor o mucho frío, recibiendo unas veces rayos del sol que exigen bajar las persianas para
evitar el deslumbramiento, o al contrario, otras veces con falta de luz teniendo que estar siempre con la luz
eléctrica. Además esta última clase tiene sillas apilables de pala, en vez de mesas por lo que los alumnos no
tienen suficiente espacio para colocar sus libros, libretas y materiales en general por lo que normalmente se
quejan de que están incómodos. Esto último se debe a que el Centro la utiliza en ocasiones como aula de
exámenes.
En las aulas se guardan todos los materiales de trabajo y recursos que disponemos:
 2 Pizarras pautadas de bolígrafo y 1 de tiza, ésta última no se suele usar.
 Instrumentación Orff, con instrumentos de altura determinada y no determinada, aunque el número
de instrumentos no es suficiente para que toquen todos en actividades grupales, sino que hay que
compartir o rotar los instrumentos. Además, la mayoría de los instrumentos están rotos y deteriorados
debido a una mala conservación de los mismos ya que hace muchos años que no se renueva la
dotación.
 Dos teclados electrónicos, uno sencillo que se compró el curso pasado y otro Yamaha de gama más
alta, que aunque se custodia en el aula de música, puede ser usado por todo el instituto para cualquier
evento musical que lo necesite.
 Existen 6 guitarras españolas, también algo deterioradas.
 4 atriles, dos en cada aula.
El aula de música no dispone de equipo de alta fidelidad, pues hace años se estropeó ya obsoleto. Cada aula
tiene una minicadena con lector de cd muy básica con altavoces de poca calidad.
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Disponemos de una básica colección de cd variados que en su día envió la Junta de Andalucía y los que nos
regalan las editoriales.
Las aulas de música antes eran específicas para nuestro uso, pero ahora, debido a la masificación del centro y
falta de espacio, son utilizadas por otros profesores de otros departamentos para dar clase de otras
asignaturas, por lo que muchas veces quedan abiertas y los materiales corren riesgo de mayor deterioro aún.
Además al no tener departamento donde trabajar, en las horas no lectivas nos vemos sin sitio para estar ni
poder trabajar. Queremos que se respete la especificidad de las aulas de música y se usen solo en casos
extraordinarios.
Con la implantación del nuevo currículo de la LOMCE hay un bloque entero de contenidos relacionado con
informática llamado “Música e informática”. Para ello contamos con dos ordenadores instalados el pasado
curso.

Disponemos de un cañón audiovisual y una pantalla en cada aula. No tenemos pizarra digital en ninguna de las
dos aulas.
El alumno tiene que traer a clase los siguientes materiales: Libro de texto, una flauta dulce y un cuaderno de
actividades.
Libro de texto:
1º ESO Música en vivo, Pearson Andalucía
2º ESO Música Clave B McGrau Hill
4º ESO Música Clave C McGrau Hill
A parte de los libros de texto, el trabajo de los alumnos se realizará a partir de otros materiales como:
fotocopias de textos, apuntes, partituras, lecturas, esquemas orientativos, actividades, musicogramas para las
audiciones…que facilitará la profesora, siguiendo la programación didáctica de cada nivel.
7. Atención a la diversidad
El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona todo proceso
de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de
aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en
y para la diversidad.
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y alumnas
(problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase
del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas debe garantizarse
desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los
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niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno concreto). Según la Orden de 14 de julio de 2016, puede
concretarse en:













Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, agrupamientos flexibles
del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las
materias instrumentales y oferta de materias específicas).
Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4. º de la ESO.
Programas de enriquecimiento curricular.
Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE.
Adaptaciones curriculares significativas y no significativas.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento.

La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y capacidades presentes en el
aula la reflejaremos de varias formas:







Las secuencias de aprendizaje plantean el acercamiento a nuevos contenidos a través de ejemplos extraídos
de situaciones cotidianas y favorecen la comprensión de estos y su generalización por medio de modelos,
esquemas, planteamiento de nuevos problemas. Con distintas actividades de aprendizaje culmina el
entramado que permitirá al alumno la asimilación de los conceptos, procedimientos y valores.
Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dificultad de forma que facilitan la
adquisición de competencias básicas a todos los alumnos.
Las prácticas de taller propuestas en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir destreza en las tareas de
tipo procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar con sus compañeros formando grupos de trabajo,
promoviendo, de esta manera, el aprendizaje cooperativo.
Se dispondrá de fichas de ejercicios de refuerzo (con la finalidad de trabajar el aprendizaje de los contenidos
básicos y facilitar que todos los alumnos adquieran las competencias básicas) y de profundización (trabajar
otros contenidos relacionados con los dados).

La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los
materiales.
1. Atención a la diversidad en la programación
La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy
diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el
trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el
grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede
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ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos tipos: de refuerzo y de
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad,
ni con la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa,
dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y
de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. Este es el motivo que aconseja realizar una
programación cíclica o en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en el
primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo.
2. Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:
 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior.
 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel
cognitivo.
 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una
mínima aplicación del mismo, y enlace con otros contenidos similares.
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos
que se han contemplado:
-

Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad,
como:
-

Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales,
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en
capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica.
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A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular,
previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del
mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a:
-

Adaptación de objetivos y contenidos.
Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
Metodología.
Elección de materiales didácticos.
Agrupamientos.
Organización espacio-temporal.
Programas de desarrollo individual.
Refuerzos o apoyos.
Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.

-

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa.
7.1. Medidas de atención a la diversidad de carácter general
La diversidad en el aula puede tomar varios aspectos, sintetizables en cuatro: diversidad cultural -ya sea de
origen geográfico o determinada por el entorno socioeconómico-, diversidad de intereses -alumnado con un
interés específico por el área de música o con gustos estilísticos muy dispares-, diversidad de aptitudes o
capacidades y presencia en el aula de alumnado con algún tipo de discapacidad.
Dentro de cualquier grupo de alumnos, hay una gran diversidad, tanto de comportamiento, actitud,
personalidad, como de capacidad y habilidad de aprendizaje. El profesor debe adecuar su metodología a la
manera de aprender de sus alumnos, adoptando el sistema metodológico, más adecuado a cada persona.
Esto supone la necesidad de diversificar los aprendizajes dentro de un mismo grupo. Para ello se plantearán
actividades diferentes que faciliten el alcance de los mismos objetivos, para que todos los alumnos
desarrollen las mismas capacidades aunque sea a través de medios pedagógicos diferentes. Las actividades
del aula pueden diversificarse de manera que los alumnos más avanzados puedan profundizar más en unos
contenidos, evitando su aburrimiento ante la repetición constante de algo que dominan perfectamente, a la
vez que continuamos atendiendo a los que presentan mayores dificultades.
Para adaptarse a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, debemos conocer el nivel inicial de cada
alumno, en los distintos bloques de contenidos del currículo, especialmente en el bloque de lenguaje musical.
Para ello es necesario establecer una evaluación inicial a principio de curso.
El aprendizaje se facilita cuando usamos el mayor y más diverso número de medios didácticos en el aula:
audiovisual, informático, trabajo de indagación bibliográfico individual o grupal, uso de instrumentos
musicales, audiciones activas…
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Por ejemplo, para la comprensión de la forma musical, habrá alumnos que alcanzarán su entendimiento con
una explicación teórica, otros apoyados por una audición activa comentada, otros necesitarán de la plástica
en una representación de un musicógrafa, otros se ayudarán del movimiento corporal que distinga cada
sección musical diferente…, En todos los casos el profesor diversificará las actividades del aula : por niveles
de dificultad, por distintos tipos de actividades que respondan a distintos estilos de aprendizajes, por distintas
maneras de organizar el espacio, distintas agrupaciones a la hora de realizar los trabajos (individual, pequeños
grupos, grupos heterogéneos u homogéneos, grandes grupos)…, para que todos los alumnos por una u otra
vía alcancen el objetivo.
En el caso de que algún alumno presentara alguna dificultad de aprendizaje más grave, que no pudiera ser
solucionada únicamente en el aula, el profesor-tutor junto con el departamento de orientación, podrá
desarrollar un plan de adaptación o diversificación curricular para esa persona, así como recibir un
tratamiento individual por parte del orientador del centro, con el fin de solucionar las dificultades individuales
de ese alumno.
En el área de Música se atiende a la diversidad del alumnado de distintas formas:
- Se diversifica la información conceptual para que cada grupo de alumnos, según el criterio del profesor,
pueda elegir los apartados más adecuados.
- Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa dificultad de
ejecución.
- Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos.
- Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumno ha de alcanzar a partir de
criterios derivados de su propia situación inicial.
Tras la evaluación inicial se detectan en este curso un número importante de alumnos que presentan algún
tipo de discapacidad o necesidad especial de apoyo educativo:
-Varios alumnos que están en el censo de la Junta de Andalucía como alumnos con Necesidades educativas
especiales de distinto tipo: físicas/motóricas, intelectuales, sensoriales, trastornos generalizados del
desarrollo…
- Varios casos de TDHA y TDA
- Varios alumnos denominados DIA, es decir que aunque no tengan ningún síndrome o trastorno
diagnosticado presentan algún grado de discapacidad intelectual o dificultad en el aprendizaje.
- Alumnos de ATAL (dificultades lingüísticas)
- Alumnos con sobredotación intelectual.
-Alumnos con dislexia
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Durante las primeras semanas del curso se nos informa sobre las dificultades y diversidades de estos alumnos
y de lo que profesores, orientadores y profesores de psicología terapéutica que han atendido a estos alumnos
en Primaria han reflejado en sus informes de tránsito. También serán tenidos en cuenta los consejos u
observaciones del Departamento de Orientación de nuestro centro, y por supuesto será de importancia
crucial mantener comunicación con los padres de estos alumnos, para establecer criterios de actuación
comunes.
El profesorado de música debe tender a dar respuesta a las necesidades educativas que plantean estas
diversidades en el aula de música. Para facilitar su tarea, se han diseñado unos materiales que ofrecen una
serie de posibilidades diversificadas, aunque, sin duda, el instrumento más importante será la actitud abierta
y receptiva del profesorado, capaz de captar esta realidad cambiante y ofrecer soluciones adaptando las
estrategias de enseñanza en cada caso.
Las actividades presentes permiten una gran flexibilidad de aplicación y adaptación, tanto en el ámbito
individual como en el trabajo de grupo y colectivo.
La vivencia de la experiencia musical no se plantea en los materiales a partir de un único camino de
aproximación, sino desde las diferentes vías representadas por la audición, la interpretación, la creación, la
reflexión y el debate.
La mayor parte del repertorio que se ha recogido para la elaboración de los materiales admite diferentes
niveles de profundización o complejidad. La mayoría de las piezas o de los ejercicios creados para interpretar,
tanto vocales como instrumentales, se presentan con sugerencias para añadirles líneas rítmicas o melódicas
de acompañamiento, de diferentes niveles de dificultad. Esto permite una interpretación adaptada a cada
grupo, y a la vez, una distribución de papeles según las habilidades individuales del alumnado: cada alumno
o alumna puede optar entre ejecutar desde un sencillo ostinato rítmico hasta una parte solística, melódica o
rítmica; desde un fragmento cerrado y que, por tanto, puede haberse preparado anteriormente, a una
improvisación o una lectura musical a primera vista; desde un fragmento cantado a uno adaptado al
instrumento preferido, etc. Considerando que la interpretación colectiva de una pieza musical funciona como
un engranaje, el esfuerzo y las posibilidades de cada cual contribuirán igualmente al efecto global de la pieza
y a su éxito.
En el aula de música puede ocurrir también que coincidan en un mismo grupo alumnos que estudian y o
practican un instrumento fuera del horario escolar, con otros que solamente han practicado música en
Primaria. Esto supone en los primeros un dominio superior del lenguaje musical y de la técnica del
instrumento, aunque, por otra parte, no hay que olvidar que la predisposición musical natural puede ser
similar en alumnos que no tienen dicha práctica.
El repertorio de audiciones y piezas para interpretar es muy variado, tanto para dar a conocer al alumnado
un amplio abanico musical como para dar cabida en lo posible a la multiplicidad de gustos y preferencias que
estarán presentes sin duda en el aula.
La predisposición musical natural puede ser similar en alumnos que no tienen dicha práctica.
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Se facilitarán todas las adaptaciones de acceso al currículo que sean necesarias, mediante el uso de
ordenadores, fichas adaptadas…
En algunos casos se podrá utilizar el material de la Editorial Aljibe para primer ciclo de ESO de música, para la
realización de adaptaciones curriculares no significativas.
Se realizarán todas las adaptaciones significativas que sean necesarias siguiendo criterios del equipo docente
y el departamento de orientación.
OTRAS MEDIDAS EDUCATIVAS PROPUESTAS DE CARÁCTER MAS GENERAL SERÍAN.
-

Colocar al alumno en un lugar cercano al profesor y con niños tranquilos.
Hacerle partícipe de sus avances personales.
Preguntarle a menudo con el fin de asegurarse de la comprensión del mensaje.
Marcarles tiempos de ejecución breves y con posibilidad de autocorrección.
Potenciar actividades grupales que favorezcan la socialización.
Reforzar la atención y motivación para mantenerles centrados en la tarea durante todo el tiempo preciso
para realizarla.
Crear un clima de confianza adecuado que les permita desarrollarse y expresarse con la finalidad de evitar
cuestiones como mutismo selectivo que suele darse ante situaciones novedosas o que le promueven
inseguridad.
7.1.1. Agrupamientos flexibles

Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos anteriores pendientes de superación:
Alumnos de segundo de ESO con Música de primero de ESO pendiente de superación:
El profesor que les imparta la materia de Música en segundo tiene que supervisar el proceso de recuperación de
la pendiente de primero de ESO.
El profesor irá desarrollando una serie de actividades de refuerzo y recuperación de primero a lo largo de las tres
evaluaciones y se encargará de su desarrollo, control y evaluación. Además el profesor puede realizar pruebas
escritas, orales e instrumentales a lo largo de las evaluaciones, dirigidas a evaluar los aprendizajes de estos alumnos
y comprobar su avance.
Al finalizar el mes de mayo el profesor tendrá que evaluar al alumno y si el trabajo y aprendizaje de éste a lo largo
de todo el curso de segundo no ha conseguido desarrollar adecuadamente los objetivos de primero, el alumno
tendrá derecho a un examen en septiembre en convocatoria extraordinaria.

Alumnos de tercero de ESO con cursos anteriores pendientes de superación:
Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 154 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Si el alumno cursa música en 4º de ESO, el profesor que le imparta la materia en cuarto tiene que supervisar el
proceso de recuperación de la pendiente o pendientes de cursos anteriores. El profesor irá desarrollando una serie
de actividades de refuerzo y recuperación del curso pendiente a lo largo de las tres evaluaciones ordinarias y se
encargará de su desarrollo, control y evaluación. Además el profesor puede realizar pruebas escritas, orales e
instrumentales a lo largo de las evaluaciones, dirigidas a evaluar los aprendizajes de estos alumnos y comprobar su
avance.
Al finalizar el mes de mayo el profesor tendrá que evaluar al alumno y si el trabajo y aprendizaje de éste a lo largo
de todo el curso de cuarto no ha conseguido desarrollar adecuadamente los objetivos de los cursos pendientes, el
alumno tendrá derecho a un examen en septiembre en convocatoria extraordinaria.
Si el alumno de 3º o 4º no cursa Música:
El Jefe de Departamento es el encargado de diseñar una serie de actividades para que el alumno las realice a lo
largo del curso, en las tres evaluaciones, y será quien diseñe el plan de recuperación de la asignatura pendiente. El
alumno se pondrá en contacto con el departamento de Música y se le explicará lo que tiene que hacer, además de
darle los materiales que necesite para hacerlo. El alumno deberá entregar puntualmente las tareas que se le vayan
indicando, para ser evaluado su aprendizaje. Al finalizar el mes de mayo el profesor tendrá que evaluar al alumno
y si el trabajo y aprendizaje de éste a lo largo de todo el curso no ha conseguido desarrollar adecuadamente los
objetivos de los cursos pendientes, el alumno tendrá derecho a un examen en septiembre en convocatoria
extraordinaria.
a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación
El profesor diseñará unas actividades y tareas de recuperación a lo largo de la siguiente evaluación para esos
alumnos, que tendrán que hacer para ir recuperando esos aprendizajes pendientes. El profesor evaluará dichas
actividades y tareas a lo largo del curso a esos alumnos ya que es una evaluación continua.
7.1.2. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales

7.1.3. Apoyo en grupos extraordinarios mediante un segundo profesor/a en el aula

7.1.4. Programación de actividades para las horas de libre disposición

7.1.5. Materias específicas

7.2. Programas de atención a la diversidad

7.2.1. Programas de refuerzo
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7.2.1.1. Programas de refuerzo de áreas o materias generales del bloque de asignaturas troncales
( 1º y/o 4º de ESO )

7.2.1.2. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos
a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no promocionen (repetidores)
b) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos anteriores pendientes de
superación
c) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación
PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
DEPARTAMENTO DE Música
Materia

Actividades

Profesor/a responsable

Calendario de
evaluación

Alumnos de segundo de ESO con Música de primero de ESO pendiente de superación:
El profesor que les imparta la materia de Música en segundo tiene que supervisar el proceso de recuperación de
la pendiente de primero de ESO.
El profesor irá desarrollando una serie de actividades de refuerzo y recuperación de primero a lo largo de las tres
evaluaciones y se encargará de su desarrollo, control y evaluación. Además el profesor puede realizar pruebas
escritas, orales e instrumentales a lo largo de las evaluaciones, dirigidas a evaluar los aprendizajes de estos alumnos
y comprobar su avance.
Al finalizar el mes de mayo el profesor tendrá que evaluar al alumno y si el trabajo y aprendizaje de éste a lo largo
de todo el curso de segundo no ha conseguido desarrollar adecuadamente los objetivos de primero, el alumno
tendrá derecho a un examen en septiembre en convocatoria extraordinaria.
A parte de la supervisión del profesor, se ha entregado a cada tutor material con las actividades que el alumno tiene
que realizar y las partituras que debe aprender
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Alumnos de tercero de ESO con cursos anteriores pendientes de superación:
Si el alumno cursa música en 4º de ESO, el profesor que le imparta la materia en cuarto tiene que supervisar el
proceso de recuperación de la pendiente o pendientes de cursos anteriores. El profesor irá desarrollando una serie
de actividades de refuerzo y recuperación del curso pendiente a lo largo de las tres evaluaciones ordinarias y se
encargará de su desarrollo, control y evaluación. Además el profesor puede realizar pruebas escritas, orales e
instrumentales a lo largo de las evaluaciones, dirigidas a evaluar los aprendizajes de estos alumnos y comprobar su
avance.
Al finalizar el mes de mayo el profesor tendrá que evaluar al alumno y si el trabajo y aprendizaje de éste a lo largo
de todo el curso de cuarto no ha conseguido desarrollar adecuadamente los objetivos de los cursos pendientes, el
alumno tendrá derecho a un examen en septiembre en convocatoria extraordinaria.
Si el alumno de 3º o 4º no cursa Música:
El Jefe de Departamento es el encargado de diseñar una serie de actividades para que el alumno las realice a lo
largo del curso, en las tres evaluaciones, y será quien diseñe el plan de recuperación de la asignatura pendiente. El
alumno se pondrá en contacto con el departamento de Música y se le explicará lo que tiene que hacer, además de
darle los materiales que necesite para hacerlo. El alumno deberá entregar puntualmente las tareas que se le vayan
indicando, para ser evaluado su aprendizaje. Al finalizar el mes de mayo el profesor tendrá que evaluar al alumno
y si el trabajo y aprendizaje de éste a lo largo de todo el curso no ha conseguido desarrollar adecuadamente los
objetivos de los cursos pendientes, el alumno tendrá derecho a un examen en septiembre en convocatoria
extraordinaria.
A parte de la supervisión del profesor, se ha entregado a cada tutor material con las actividades que el alumno tiene
que realizar y las partituras que debe aprender Se ha realizado un certificado para que los padres estén al tanto de
las tareas de recuperación de sus hijos , que firmarán y devolverán al tutor correspondiente.

a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación
El profesor diseñará unas actividades y tareas de recuperación a lo largo de la siguiente evaluación para esos
alumnos, que tendrán que hacer para ir recuperando esos aprendizajes pendientes. El profesor evaluará dichas
actividades y tareas a lo largo del curso a esos alumnos ya que es una evaluación continua.
7.2.1.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso

7.2.2. Programas de adaptación curricular

7.2.2.1. Adaptaciones curriculares no significativas
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7.2.2.2. Adaptaciones curriculares significativas

7.2.2.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales

7.2.3. Otras medidas de atención a la diversidad

8. Evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades:
●

Ser continúa, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le
permitan continuar su proceso de aprendizaje.
● Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
● Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
● Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de la materia.
● Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
● Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa
de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
● Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto
del centro docente.
● Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios
de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los
criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que
inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:
8.1. Criterios de evaluación específicos de las materias relacionadas con sus correspondientes estándares
de aprendizaje y con la consecución de las competencias

8.1.1. [[ 1º, 2º y 3º de ESO]]
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1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales
escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. Con este criterio se
trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las características que permiten
situar en su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes
propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición de piezas musicales conocidas por el
alumnado o, eventualmente, de otras con características muy similares que puedan identificarse con
facilidad.
2. 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. Con este criterio
se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de las
características relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a través de distintos
lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando previamente
cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y describir.
3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. Este criterio permite evaluar
la capacidad para comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la
asimilación de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de
música».
4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, adecuando
la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. Se trata de comprobar si el
alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico alcanzado, participa activamente y con
iniciativa personal en las actividades de interpretación, actuando indistintamente como cantante,
instrumentista, bailarín, director, solista, etc., intentando concertar su acción con la del resto del
conjunto y colaborando en la consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en equipo.
5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y
para realizar sencillas producciones audiovisuales. 15 Con este criterio se observa la utilización
funcional de algunos dispositivos electrónicos, audiovisuales e informáticos para la grabación y
reproducción de audio y vídeo. No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos,
sino de observar el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que
lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida.
6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una serie
de elementos dados. Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar y combinar
distintos elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de un arreglo
sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en el aula y
se valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos.
7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de interpretación y audición. A través de este criterio se trata de comprobar el grado de
compresión de algunos de los signos y símbolos usados para representar la música y la utilización
funcional de la lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con
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que el alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura
para interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la audición.
8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo soluciones. Este criterio intenta evaluar el grado de
concienciación del alumnado ante las situaciones de contaminación acústica, especialmente de
aquéllas provocadas por un uso inadecuado de la música y su capacidad para proponer soluciones
originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre de
ruidos molestos.
1º DE ESO
Unidad 1:
Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)
B1.C2. Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráfica de la música
(clave de sol,
colocación de las
notas en el
pentagrama,
duración de las
figuras, signos que
afectan a la
intensidad y
matices).

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica de
la música.

Distingue y utiliza los
elementos gráficos de
una partitura
(indicaciones de tempo,
duraciones, alturas,
dinámicas, signos de
repetición, etc.).

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
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Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Competencias clave

(E = estándar)

B1.C8. 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 común.

E8.1. 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.

3) 6)

B2.C1. Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre
las posibilidades de la voz
y los instrumentos y su
evolución a lo largo de la
historia de la música.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época
o cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales.

E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en
el tiempo músicas de
diferentes culturas.

2) 5) 6) 7)

Indicadores de logro

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la unidad
tanto a nivel individual
como grupal.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a aprender
Discrimina visual y
auditivamente los
instrumentos más
relevantes de percusión.

 Distingue
auditivamente música
de cine.
 Conoce las
características de la
ópera Carmen

Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 161 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)
B3.C2. Demostrar
interés por conocer
músicas de distintas
características,
épocas y culturas,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

1) 6) 8)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

Aprender a aprender
E2.2. Muestra interés por
conocer música de
Muestra interés por
diferentes épocas y
culturas como fuente de conocer la música de
enriquecimiento cultural cine y ópera.
y disfrute personal.

Conciencia y
expresiones
culturales
Sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor

Unidad 2:
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

3) 6)

(B = Bloque contenidos. C = Criterio
de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación
gráfica de la música (clave de Sol,
colocación de las notas en el
pentagrama, duraciones, signos que
afectan a la intensidad y matices,
etc.).

E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica
de la música.

Comprende el concepto de
altura, notas y alteraciones

B1.C8. 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
común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente
las diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales contenidas
en la unidad tanto a nivel
individual como grupal.

B2.C1. Identificar y describir los
instrumentos de viento madera.

E1.3. Explora y
Discrimina visual y
descubre las
auditivamente (por familias)
posibilidades de la voz y los instrumentos .

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales

Aprender a aprender
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque contenidos. C = Criterio
de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

(E = estándar)
los instrumentos y su
evolución a lo largo de
la historia de la música.

1) 6) 8)

1) 2) 6) 8)

B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras
musicales.
B3.C2. Demostrar interés por
conocer músicas de distintas
características, épocas y culturas,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

Competencias clave

E4.2. Reconoce y sabe
 Distingue auditivamente
la música de Bach y
situar en el espacio y en
Morricone
el tiempo músicas de

Conoce la importancia
diferentes culturas.
de los compositores en
la música.
E2.2. Muestra interés
Muestra interés por conocer
por conocer la música
la música de grandes
de diferentes épocas y
compositores.
culturas como fuente
de enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

Conciencia y expresiones
culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
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Unidad 3
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)
B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la
representación gráfica de la
música (clave de Sol,
colocación de las notas en
el pentagrama, duraciones,
signos que afectan a la
intensidad y matices, etc.).
B1.C8. 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 común.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

E2.1. Distingue y utiliza los
Comprende los
elementos que se emplean
conceptos de las
en la representación gráfica
principales formas
de la música.
musicales.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender

E8.1. 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.
E1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución
a lo largo de la historia de la
música.

3) 6)

B2.C1. Identificar y
describir los instrumentos
de viento metal.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas obras
musicales.

E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,

E2.2. Muestra interés por
conocer música de
diferentes épocas y culturas
como fuente de

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la unidad
tanto a nivel individual
como grupal.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a aprender
Discrimina
auditivamente los
Conciencia y
timbres de los
expresiones
principales instrumentos
culturales
de viento metal.
 Distingue
auditivamente la
música de Grieg
 Conoce las
características de los
villancicos.

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
Aprender a aprender

1) 2) 6) 8)

Muestra interés por
conocer la importancia
del intérprete en la
música.

Conciencia y
expresiones
culturales
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

Sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor

Unidad 4:
Criterios de evaluación
CONTENIDOS (B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de
logro

Competencias
clave

(E = estándar)

B1.C2. Distinguir y
utilizar los elementos de
la representación gráfica
de la música (clave de sol,
colocación de las notas en
el pentagrama,
duraciones, signos que
afectan a la intensidad y
matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica
de la música.

Distingue
gráficamente los
principales tempos
y matices

B1.C8. 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

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente
las diferentes
piezas rítmicas,
vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, tanto a
nivel individual
como grupal.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a
aprender

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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perfeccionamiento de la
tarea común.

3) 6)

1) 6) 8)

1) 6) 8)

1) 2) 6) 7)

B2.C1. Identificar y
describir los diferentes
instrumentos de cuerda
frotada.

E1.3. Explora y
descubre las
posibilidades de la voz y
los instrumentos y su
evolución a lo largo de
la historia de la música.

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales.

 Distingue
auditivamente la
música de los
E4.2. Reconoce y sabe
diferentes
situar en el espacio y en
periodos
el tiempo músicas de
históricos.
diferentes culturas.
 Conoce las
biografías de los
compositores
Bach y Haendel

Conoce los timbres
de los diferentes
instrumentos de
cuerda frotada

B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente
de enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

Muestra interés
por conocer la
música ,
instrumentos,
compositores y
formas de las
distintas épocas.

B3.C3. Relacionar las
cuestiones técnicas
aprendidas con las
características de los
periodos de la historia
musical.

E3.2. Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas
vinculándolas a los
periodos de la historia
de la música
correspondientes.

Conoce la
importancia del
director de
orquesta y su
función dentro de
la música.

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Unidad 5
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Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)
B1.C2. Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráfica de la música
(clave de sol,
colocación de las
notas en el
pentagrama,
duraciones, signos
que afectan a la
intensidad y matices,
etc.).

Estándares
de
aprendizaje

Indicadores
de logro

Competencias
clave

(E =
Estándar)
E2.1.
Distingue y
utiliza los
elementos
que se
emplean en
la
representaci
ón gráfica
de la
música.

Distingue y
utiliza los
diferentes
tipos de
alteraciones
y las aplica
correctamen
te a nivel
gráfico.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a
aprender
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Rincón de la Victoria

Didáctica

Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

2) 5) 6) 7)

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)
B1.C8. 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 común.

Estándares
de
aprendizaje

Indicadores
de logro

Competencias
clave

Interpreta
adecuadame
nte las
diferentes
piezas
rítmicas,
vocales e
instrumental
es
contenidas
en la unidad
tanto a nivel
individual
como
grupal.

Comunicación
lingüística

(E =
Estándar)
E8.1.
Practica,
interpreta y
memoriza
piezas
vocales,
instrumental
es 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.

Competencia
matemática
Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

3) 6)

1) 6) 8)

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Estándares
de
aprendizaje

Indicadores
de logro

Competencias
clave

(E =
Estándar)

B2.C1. Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos.

E1.3.
Explora y
descubre las
posibilidade
s de la voz y
los
instrumento
s y su
evolución a
lo largo de la
historia de
la música.

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época
o cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales.

E4.2.
Reconoce y
sabe situar
en el
espacio y en
el tiempo
músicas de
diferentes
culturas.

Discrimina
visualmente
las
principales
partes de un
bajo
eléctrico,
distinguiend
o además
auditivamen
te tipos de
bajo o
técnicas
interpretativ
as.
 Distingue
auditivam
ente los
diferentes
fragment
os de
Elsombrer
o de tres
picos
 Conoce
las
caracterís
ticas de la
música de
Nino Rota

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

1) 6) 8)

1) 2) 6) 7)

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Estándares
de
aprendizaje

Indicadores
de logro

Competencias
clave

E2.2.
Muestra
interés por
conocer
música de
diferentes
épocas y
culturas
como fuente
de
enriquecimi
ento cultural
y disfrute
personal.

Muestra
interés por
el trabajo
del lutier
Stradivarius

Aprender a
aprender

E3.2.
Relaciona
las
cuestiones
B3.C3. Relacionar las
técnicas
cuestiones técnicas
aprendidas
aprendidas con las
vinculándola
características de los
s a los
periodos de la
periodos de
historia musical.
la historia
de la música
correspondi
entes.

Conoce la
importancia
de la música
del cine y
sus
principales
obras.

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)

B3.C2. Demostrar
interés por conocer
músicas de distintas
características,
épocas y culturas,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

(E =
Estándar)

Conciencia y
expresiones
culturales
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Unidad 6
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

3) 6)

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de
logro

(E = estándar)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la
representación gráfica de
la música (clave de Sol,
colocación de las notas en
el pentagrama,
duraciones, signos que
afectan a la intensidad y
matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica
de la música.

Distingue y
utiliza los
diferentes tipos
de alteraciones
y las aplica
correctamente
a nivel gráfico.

B1.C8. 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 común.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadament
e las diferentes
piezas rítmicas,
vocales e
instrumentales
contenidas en
la unidad tanto
a nivel
individual como
grupal.

B2.C1. Identificar y
describir los diferentes
instrumentos electricos

Competencias clave

Discrimina
visualmente los
principales tipos
E1.3. Explora y
de guitarras
descubre las
conociendo
posibilidades de la voz y además los
diferentes
los instrumentos y su
evolución a lo largo de mecanismos y
características
la historia de la música. que determinan
el sonido de
estos
instrumentos.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
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I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Criterios de evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales.

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

1) 2) 6) 7)

B3.C3. Relacionar las
cuestiones técnicas
aprendidas con las
características de los
periodos de la historia
musical.

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de
logro

Competencias clave

(E = estándar)
 Distingue
auditivament
e las
sonoridades
básicas de
cada
movimiento
estilístico de
la música
E4.2. Reconoce y sabe
culta del siglo
situar en el espacio y en
XX, así como
el tiempo músicas de
las
diferentes culturas.
principales
característica
s de cada
uno de ellos.
 Conoce las
característica
s de la
música del
rock al hiphop
E2.2. Muestra interés
Muestra interés
por conocer música de por conocer la
diferentes épocas y
música culta
culturas como fuente
del siglo XX, así
de enriquecimiento
como la de
cultural y disfrute
otras culturas y
personal.
otros géneros .
E3.2. Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas
vinculándolas a los
periodos de la historia
de la música
correspondientes.

Relaciona las
cuestiones
técnicas
aprendidas con
los
movimientos
musicales más
importantes del
siglo XX.

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
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I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Unidad 7
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

(E = estándar)

E2.1. Distingue y utiliza
B1.C2. Distinguir y utilizar los elementos que se
los elementos de la
emplean en la
representación gráfica de la representación gráfica
música.
de la música.

Distingue gráficamente
los diferentes tipos de
articulación y los
interpreta
correctamente.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la unidad
tanto a nivel individual
como grupal.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas obras
musicales.

E4.2. Reconoce
auditivamente y sabe
situar en el espacio y en
el tiempo músicas de
diferentes culturas.

 Distingue
auditivamente los
diferentes géneros y
características de la
música en el cine.
 Conoce, analiza y
discrimina las
diferentes funciones
que la música puede
desempeñar en el
cine, aplicando dichos
conocimientos al
análisis de diferentes
fragmentos de
película.

1) 2) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural
y disfrute personal.

2) 5) 6) 7)

B1.C8. 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 común.

Competencias clave

Muestra interés por
conocer la música lírica
cine, sus compositores,
sus obras más
representativas y las
funciones de la misma.

Comunicación lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
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I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Criterios de evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)
B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

1) 2) 6) 8)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)
E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural
y disfrute personal.

Aprender a aprender
Muestra interés por
conocer la historia y la
función de la música en
la radio, televisión y
videoclip.

Conciencia y
expresiones culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Unidad 8
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

7)

(B = Bloque contenidos.C
= Criterio de evaluación)
B1.C8.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 común.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

E8.1.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.

3) 4)

B2.C1.Identificar y
describir los diferentes
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a
lo largo de la historia de la
música.

3) 4) 5) 6)

B4.C2 Demostrar interés
por conocer músicas de
diferentes
características, épocas y

E1. 3 Muestra interés por
conocer la música de
distintas culturas como
fuente de enriquecimiento y
disfrute personal.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, tanto a nivel
individual como
grupal.

Comprende los
conceptos de
orquesta, y las
distintas agrupaciones
instrumentales.

Muestra interés`por la
danza , el ballet y los
principales bailarines
de la historia.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
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I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

culturas demostrando
interés y respeto.

UNIDAD 9:
Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)
B1.C2. Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráfica de la música
(clave de sol,
colocación de las
notas en el
pentagrama,
duración de las
figuras, signos que
afectan a la
intensidad y
matices).

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica de
la música.

Distingue y utiliza los
elementos gráficos de
una partitura
(indicaciones de tempo,
duraciones, alturas,
dinámicas, signos de
repetición, etc.).

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
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I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Competencias clave

(E = estándar)

B1.C8. 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 común.

E8.1. 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.

3) 6)

B2.C1. Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre
las posibilidades de la voz
y los instrumentos y su
evolución a lo largo de la
historia de la música.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época
o cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales.

2) 5) 6) 7)

Indicadores de logro

E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en
el tiempo músicas de
diferentes culturas.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la unidad
tanto a nivel individual
como grupal.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a aprender
Discrimina visual y
auditivamente los
instrumentos electrónicos
mas importantes.

 Distingue
auditivamente los
diferentes géneros y
características de la
música de Howard
Shore.
 Conoce las
características de la
música de Star Wars.

Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Criterios de
evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque
contenidos. C =
Criterio de
evaluación)
B3.C2. Demostrar
interés por conocer
músicas de distintas
características,
épocas y culturas,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

1) 6) 8)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

Aprender a aprender
E2.2. Muestra interés por
conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural
y disfrute personal.

Muestra interés por
conocer la música hecha
con programas
informáticos.

Conciencia y
expresiones
culturales
Sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor

2º DE ESO
Unidad 1:
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

(B = Bloque contenidos.
C = Criterio de
evaluación)
B1.C2. Distinguir y
utilizar los elementos
de la representación
gráfica de la música
(clave de sol, colocación
de las notas en el
pentagrama, duración de
las figuras, signos que
afectan a la intensidad y
matices).

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

E2.1. Distingue y
utiliza los elementos
que se emplean en la
representación
gráfica de la música.

Distingue y utiliza los
elementos gráficos de
una partitura
(indicaciones de tempo,
duraciones, alturas,
dinámicas, signos de
repetición, etc.).

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
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I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

Criterios de evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque contenidos.
C = Criterio de
evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Competencias clave

(E = estándar)

B1.C8. 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 común.

E8.1. 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.

3) 6)

B2.C1. Identificar y
describir los diferentes
instrumentos.

E1.3. Explora y
descubre las
posibilidades de la
voz y los
instrumentos y su
evolución a lo largo
de la historia de la
música.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales.

2) 5) 6) 7)

Indicadores de logro

E4.2. Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la unidad
tanto a nivel individual
como grupal.

Discrimina visual y
auditivamente los
instrumentos más
relevantes de la música
medieval, así como los
principales instrumentos de
la música árabe.

 Distingue
auditivamente los
diferentes géneros y
características de la
música medieval.
 Conoce las
características de la
música árabe y la
música reggae.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque contenidos.
C = Criterio de
evaluación)
B3.C2. Demostrar
interés por conocer
músicas de distintas
características, épocas y
culturas, adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

1) 6) 8)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)
E2.2. Muestra interés
por conocer música
de diferentes épocas
y culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

Aprender a aprender
Muestra interés por
conocer la música de la
Edad Media, así como la
de otras culturas (música
árabe) y otros géneros
(reggae).

Conciencia y
expresiones
culturales
Sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor

Unidad 2:
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

3) 6)

(B = Bloque contenidos. C = Criterio
de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación
gráfica de la música (clave de Sol,
colocación de las notas en el
pentagrama, duraciones, signos que
afectan a la intensidad y matices,
etc.).

E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica
de la música.

Comprende el concepto de
acorde perfecto y la
inversión de los acordes, así
como el de arpegio.

B1.C8. 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
común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente
las diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales contenidas
en la unidad tanto a nivel
individual como grupal.

B2.C1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos.

E1.3. Explora y
descubre las
posibilidades de la voz y
los instrumentos y su
evolución a lo largo de
la historia de la música.

Discrimina visual y
auditivamente (por familias)
los instrumentos
renacentistas tratados en la
unidad.

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

Estándares de
aprendizaje

(B = Bloque contenidos. C = Criterio
de evaluación)
B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras
musicales.

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés por
conocer músicas de distintas
características, épocas y culturas,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

1) 2) 6) 8)

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)
E4.2. Reconoce y sabe
 Distingue auditivamente
los diferentes géneros y
situar en el espacio y en
características de la
el tiempo músicas de
música renacentista.
diferentes culturas.
 Conoce las
características de la
música de China, así
como de la música disco.
E2.2. Muestra interés
Muestra interés por conocer
por conocer la música
la música en el
de diferentes épocas y
Renacimiento así como la de
culturas como fuente
otras culturas (música en
de enriquecimiento
China) y otros géneros
cultural y disfrute
(música disco).
personal.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Unidad 3
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)
B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la
representación gráfica de la
música (clave de Sol,
colocación de las notas en
el pentagrama, duraciones,
signos que afectan a la
intensidad y matices, etc.).
B1.C8. 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 común.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean
en la representación gráfica
de la música.

E8.1. 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.

Comprende los
conceptos de escala y su
sonoridad, así como los
diferentes tipos de
escala.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la unidad
tanto a nivel individual
como grupal.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

3) 6)

1) 6) 8)

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)

B2.C1. Identificar y
describir los diferentes
instrumentos.

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas obras
musicales.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)
Discrimina visualmente
las distintas partes de la
guitarra clásica
E1.3. Explora y descubre las española, su evolución a Aprender a aprender
posibilidades de la voz y los lo largo de la historia,
Conciencia y
instrumentos y su evolución alguno de sus
expresiones
a lo largo de la historia de la intérpretes más
destacados
así
como
los
culturales
música.
principales
compositores que han
escrito música para este
instrumento.
E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

 Distingue
auditivamente los
diferentes géneros y
características de la
música barroca
 Conoce las
características de la
música peruana así
como de la música
soul.

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a aprender

1) 2) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por
conocer música de
diferentes épocas y culturas
como fuente de
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Muestra interés por
conocer la música en el
barroco, así como la de
otras culturas (música
en Perú) y otros géneros
(música soul).

Conciencia y
expresiones
culturales
Sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor

Unidad 4:

CONTENIDOS (B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)
2) 4) 5) 6) 7)

Indicadores de
logro

Competencias
clave

(E = estándar)

E2.1. Distingue y utiliza
B1.C2. Distinguir y
utilizar los elementos de los elementos que se
la representación gráfica emplean en la

Distingue
gráficamente el
ritmo de los

Comunicación
lingüística
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de la música (clave de sol, representación gráfica
colocación de las notas en de la música.
el pentagrama,
duraciones, signos que
afectan a la intensidad y
matices, etc.).

2) 5) 6) 7)

3) 6)

1) 6) 8)

principales tipos
de palos flamencos
y los interpreta
adecuadamente.

B1.C8. 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 común.

E8.1. 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.

B2.C1. Identificar y
describir los diferentes
instrumentos.

Describe la
peculiaridad de la
E1.3. Explora y
guitarra flamenca
descubre las
atendiendo a su
posibilidades de la voz y construcción,
los instrumentos y su
sonido y técnicas
evolución a lo largo de de toque y conoce
la historia de la música. a algunos de sus
principales
intérpretes.

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales.

 Distingue
auditivamente
los diferentes
E4.2. Reconoce y sabe
géneros y
situar en el espacio y en
características
de la música
el tiempo músicas de
clásica.
diferentes culturas.
 Conoce las
características
de la música de
Oceanía, así

Interpreta
adecuadamente
las diferentes
piezas rítmicas,
vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, tanto a
nivel individual
como grupal.

Competencia
matemática
Aprender a
aprender

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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como del heavy
metal.

1) 6) 8)

1) 2) 6) 7)

B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente
de enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

Muestra interés
por conocer la
música en el
Clasicismo así
como la de otras
culturas (música
en Oceanía) y
otros géneros
(heavy metal).

B3.C3. Relacionar las
cuestiones técnicas
aprendidas con las
características de los
periodos de la historia
musical.

E3.2. Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas
vinculándolas a los
periodos de la historia
de la música
correspondientes.

Relaciona las
cuestiones
técnicas
aprendidas con los
géneros musicales
más importantes
del Clasicismo.

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Unidad 5
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)
B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la
representación gráfica de la
música (clave de sol, colocación
de las notas en el pentagrama,
duraciones, signos que afectan
a la intensidad y matices, etc.).

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

Distingue y utiliza los
diferentes tipos de
alteraciones y las
aplica
correctamente a
nivel gráfico.

Comunicación
lingüística

(E = Estándar)
E2.1. Distingue y
utiliza los
elementos que
se emplean en la
representación
gráfica de la
música.

Competencia
matemática
Aprender a
aprender
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 5) 6) 7)

3) 6)

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)
B1.C8. 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
común.

B2.C1. Identificar y describir
los diferentes instrumentos.

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad tanto a nivel
individual como
grupal.

Comunicación
lingüística

E1.3. Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y
su evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Discrimina
visualmente las
principales partes de
un bajo eléctrico,
distinguiendo
además
auditivamente tipos
de bajo o técnicas
interpretativas.

(E = Estándar)

Competencia
matemática
Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

1) 6) 8)

1) 6) 8)

1) 2) 6) 7)

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)

B2.C4. Reconocer
auditivamente y determinar la
época o cultura a la que
pertenecen distintas obras
musicales.

B3.C2. Demostrar interés por
conocer músicas de distintas
características, épocas y
culturas, adoptando una
actitud abierta y respetuosa.

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = Estándar)
 Distingue
auditivamente los
diferentes
E4.2. Reconoce y
géneros y
sabe situar en el
características de
espacio y en el
la música del
tiempo músicas
Romanticismo.
de diferentes
 Conoce las
culturas.
características de
la música romaní
así como del
tecno.
E2.2. Muestra
Muestra interés por
interés por
conocer la música
conocer música en el Romanticismo,
de diferentes
así como la de otras
épocas y culturas culturas (música
como fuente de romaní) y otros
enriquecimiento géneros (tecno).
cultural y disfrute
personal.

E3.2. Relaciona
las cuestiones
técnicas
B3.C3. Relacionar las
aprendidas
cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a
con las características de los
los periodos de la
periodos de la historia musical. historia de la
música
correspondientes
.

Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas con los
géneros musicales
más importantes del
Romanticismo.

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
Sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor

Aprender a
aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
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Unidad 6
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

3) 6)

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de
logro

(E = estándar)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la
representación gráfica de
la música (clave de Sol,
colocación de las notas en
el pentagrama,
duraciones, signos que
afectan a la intensidad y
matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica
de la música.

Distingue y
utiliza los
diferentes tipos
de alteraciones
y las aplica
correctamente
a nivel gráfico.

B1.C8. 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 común.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadament
e las diferentes
piezas rítmicas,
vocales e
instrumentales
contenidas en
la unidad tanto
a nivel
individual como
grupal.

B2.C1. Identificar y
describir los diferentes
instrumentos.

Competencias clave

Discrimina
visualmente los
principales tipos
E1.3. Explora y
de teclado,
descubre las
conociendo
posibilidades de la voz y además los
diferentes
los instrumentos y su
evolución a lo largo de mecanismos y
características
la historia de la música. que determinan
el sonido de
estos
instrumentos.

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales.

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de
logro

Competencias clave

(E = estándar)
 Distingue
auditivament
e las
sonoridades
básicas de
cada
movimiento
estilístico de
E4.2. Reconoce y sabe
la música
situar en el espacio y en
culta del siglo
XX, así como
el tiempo músicas de
las
diferentes culturas.
principales
característica
s de cada
uno de ellos.
 Conoce las
característica
s de la
música del
Caribe.
Muestra interés
por conocer la
música culta
E2.2. Muestra interés
por conocer música de del siglo XX, así
como la de
diferentes épocas y
otras culturas
culturas como fuente
(música
de enriquecimiento
caribeña) y
cultural y disfrute
otros géneros
personal.
(música de
cantautores
españoles).

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

B3.C3. Relacionar las
cuestiones técnicas
aprendidas con las
características de los
periodos de la historia
musical.

1) 2) 6) 7)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de
logro

Competencias clave

(E = estándar)
E3.2. Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas
vinculándolas a los
periodos de la historia
de la música
correspondientes.

Relaciona las
cuestiones
técnicas
aprendidas con
los
movimientos
musicales más
importantes del
siglo XX.

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Unidad 7
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la
representación gráfica de la
música.
B1.C8. 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 común.

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)
E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica
de la música.
E8.1. 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.

Distingue gráficamente
los diferentes tipos de
articulación y los
interpreta
correctamente.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la unidad
tanto a nivel individual
como grupal.

Comunicación lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

(B = Bloque contenidos. C =
Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

(E = estándar)

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer
auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas obras
musicales.

E4.2. Reconoce
auditivamente y sabe
situar en el espacio y en
el tiempo músicas de
diferentes culturas.

 Distingue
auditivamente los
diferentes géneros y
características de la
música en el cine.
 Conoce, analiza y
discrimina las
diferentes funciones
que la música puede
desempeñar en el
cine, aplicando dichos
conocimientos al
análisis de diferentes
fragmentos de
película.

1) 2) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural
y disfrute personal.

Muestra interés por
conocer la música en el
cine, sus compositores,
sus obras más
representativas y las
funciones de la misma.

B3.C2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas,
adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural
y disfrute personal.

1) 2) 6) 8)

Competencias clave

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Aprender a aprender

Muestra interés por
conocer la historia y la
función de la música en
la radio, televisión y
videoclip.

Conciencia y
expresiones culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
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Unidad 8
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

7)

(B = Bloque contenidos.C
= Criterio de evaluación)
B1.C8.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 común.

3) 4)

B2.C1.Identificar y
describir los diferentes
instrumentos.

3) 4) 5) 6)

B4.C2 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.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de logro

Competencias clave

(E = estándar)

E8.1.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.

E1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a
lo largo de la historia de la
música.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, tanto a nivel
individual como
grupal.

Comprende los
conceptos de
sintetizador e
instrumento virtual y
entiende el
funcionamiento del
protocolo MIDI.


E1.1 Conoce las posibilidades
que ofrecen las nuevas
tecnologías y las utiliza como
herramientas para la
actividad musical.





Conoce los
sistemas de
grabación de
sonido y su
historia.
Conoce las
principales
tipologías de
programas
informáticos para
trabajar con
música.
Conoce las
posibilidades de
distribución de la
música en la red

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales
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3º DE ESO
Los criterios de evaluación están incluidos en cada la unidad didáctica tras los contenidos.
Se han ido concretando en el apartado “Concreción Curricular Prevista” de cada UD de cada Asignatura, módulo
y/o ámbito de esta programación. Hay que recalcar, que, para este curso, los Estándares de Aprendizaje presentan
un carácter meramente informativo. No así, ocurre con los Criterios de Evaluación Específicos y Competencias, que
sí son vinculantes.
8.1.2 4º de ESO
Los criterios de evaluación están incluidos en cada la unidad didáctica tras los contenidos.
Se han ido concretando en el apartado “Concreción Curricular Prevista” de cada UD de cada Asignatura, módulo
y/o ámbito de esta programación. Hay que recalcar, que, para este curso, los Estándares de Aprendizaje presentan
un carácter meramente informativo. No así, ocurre con los Criterios de Evaluación Específicos y Competencias, que
sí son vinculantes.
8.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación para cada materia, módulo o ámbito que se
apliquen en la evaluación del alumnado
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas:
●

Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo
que un alumno sabe, hace o cómo actúa.
● Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de
alcanzar.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
●

●

Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos.
Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y
establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de
conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una
ficha de evaluación inicial.
Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia,
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno
o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada
caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas destacan:
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-

Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para
calibrar hábitos y comportamientos deseables.
- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
● Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y
ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El
uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo,
el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a
valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo.
● Análisis de las producciones de los alumnos
- Monografías.
- Resúmenes.
- Trabajos de aplicación y síntesis.
- Textos escritos.
● Pruebas de control objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o
escritas y, a su vez, de varios tipos:
− De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de
datos importantes, etc.
− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente,
etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y
cercano al entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto,
resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de
actualidad, etc.
− De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
− Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la
evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo
de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes
estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente tendremos en cuenta:
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la
evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué
queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la
elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de
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procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de
contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden
ser las interacciones entre el alumnado.
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.
● Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una
adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades.
Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes:
i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
ii. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por
ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5
preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio
hasta llegar a las 10).
iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a
través de un texto escrito.
iv. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra,
grosor...).
v. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende
que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita
solo con lo básico que queremos que aprendan).
vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.
vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
viii. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin
responder, por ejemplo).
● Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo
para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué
tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han
adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una
prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para
finalizar la prueba de evaluación.
En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser
aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si
hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiempos... no
tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado,
estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado
pueda demostrar sus competencias y capacidades.
Fichas de observación de actitudes del grupo-clase
Rúbricas de evaluación
- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo
realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos elaborados.
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-

Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo,
de exposición oral y de comprensión lectora.
- Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.
● Trabajos especiales
De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este carácter
de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna
que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no
tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para
todos.
● Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas,
exposiciones de temas, etc.
● Mecanismos de recuperación
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos
que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos,
de modo que:
- Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.
- Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha hecho
de modo no satisfactorio.
- Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su
insuficiencia.
De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la
realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más
adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. Los alumnos que tengan pendiente
de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades extra de recuperación, que han de
ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben
ayudarle a alcanzar los objetivos.
8.3. Criterios de calificación

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá
hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario,
se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre
los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación de la
materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de
manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.
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En el Departamento de Música, los porcentajes de los criterios comunes quedan desglosados de la
siguiente manera:
Nivel

Criterios comunes

Criterios específicos

1º y 2º de ESO

30%

70%

3º y 4º de ESO

20%

80%

Bachillerato y ciclos formativos

10%

90%

1º y 2º de ESO

3º y 4º de ESO

Criterio comunes 30%

Criterios específicos 70%
Trabajos de clase

40%

Actitud-participación

15%

Pruebas objetivas

20%

Trabajo complementario

15%

Trabajos en grupo

10%

Criterio comunes 20%

Actitud-participación
Trabajo en casa

Criterios específicos 80%
Trabajos de clase

40%

15%

Pruebas objetivas

30%

5%

Trabajos en grupo

10%

8.4. Evaluación de las competencias
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez
y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las
competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones
entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen. Así, los niveles de desempeño de
las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de
evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que
tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las
medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del
Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 196 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y
diseño universal.
El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil de esta;
como dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas
competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.

8.5. Evaluación final ordinaria y evaluación extraordinaria
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en
cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las
competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los
criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global
del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevada a cabo.
Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, se elaborará un informe
individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su
recuperación.
Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el
informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que se
elaborará considerando los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP),
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
8.6. Evaluación de la práctica docente

I. PLANIFICACIÓN

1

1

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia
el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área.

2

Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan
competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir.

3

Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión
adecuada a las características de cada grupo de alumnos.

2

3

4

claramente las
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4

Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los
distintos tipos de contenidos y de las características de los alumnos.

5

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos
ajustado lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos.

6

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y autoevaluación.

7

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado.

Observaciones y propuestas de mejora

1 (Nunca)
2 (Pocas veces)
3 (Casi siempre)
4 (Siempre)
II. REALIZACIÓN

Motivación inicial de los alumnos
1

2

1

2

3

4

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada
unidad.
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.
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Motivación a lo largo de todo el proceso
3

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un
lenguaje claro y adaptado.

4

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad,
aplicación real.

5

Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
encontradas.

Presentación de los contenidos
6

Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis
alumnos.

7

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

8

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.

Actividades en el aula
9

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

10

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades
individuales y trabajos en grupo.

Recursos y organización del aula
11

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

12

Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado
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Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto
para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos.

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos
14

15

Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar:
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos
para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos
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Clima del aula
16

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y
desde unas perspectivas no discriminatorias.

17

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos
y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.

18

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus
sugerencias y aportaciones.

1

2

3

4

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje
19

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro
y fuera del aula.

20

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo
puede mejorarlas.

21

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas
actividades que faciliten su adquisición.

22

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.

Atención a la diversidad

23

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos,
adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje

24

Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades,
metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades.

Observaciones y propuestas de mejora
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III. EVALUACIÓN
1
1

Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los
aprendizajes de acuerdo con la programación de área.

2

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los
temas de acuerdo con la programación de área.

3

2

3

4

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.

4

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada
la evaluación de los diferentes contenidos.

5

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida
de información sobre los alumnos.

6

Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy
pautas para la mejora de sus aprendizajes.

7

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de
alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos
8 (sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los
resultados de la evaluación.
Observaciones y propuestas de mejora

Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 202 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN (para entregar al jefe de departamento)

PROFESOR ___________________________________________________________________________________
RESUMEN Y VALORACIÓN

Ptos

Valoración Personal

Planificación. (28)
Motivación inicial de los
alumnos. (8)
Motivación a lo largo de todo
el proceso. (12)
Presentación de los
contenidos. (12)
Actividades en el aula. (8)
Recursos y organización del
aula. (12)
Instrucciones, aclaraciones y
orientaciones a las tareas de
los alumnos. (8)
Clima del aula. (12)
Seguimiento/ control del
proceso de enseñanzaaprendizaje. (16)
Atención a la diversidad. (8)

Evaluación. (32)
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO/A

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………….

CURSO: ……………………

FECHA:…………………………

Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto.
Tu sinceridad es importante.

A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO

Los números indican
gradación de menor a
mayor.

FACTOR EVALUADO

EVALUACIÓN

1

2

3

4

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica.
Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y
en la fecha acordada.
Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas,
realizo mi parte de las actividades) en los trabajos propuestos en equipo.
Pregunto al profesor/a los temas que no llego a entender.

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a.
Estoy satisfecho/a de mi trabajo.
Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas
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B) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO
FACTOR EVALUADO

EVALUACIÓN

1

2

3

4

Asisto regularmente a clase.
Entro tarde a clase de forma regular.
Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el
tutor/a.
Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase.
Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas.
Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el
aula.
Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los
profesores/as.
Acepto responsabilidades.
Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje.
Me molesta que me digan los fallos que cometo.
Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el
instituto.
Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que
crees aprender más)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los
relaciono con otras
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Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los alumnos/as mejoraran
(para poder entenderte y tomar en cuenta tus aportaciones, intenta ser lo más claro posible).

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL ALUMNO
1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

1

2

3

4

Presenta y analiza las diversas teorías, métodos, procedimientos, etc.
Cumple adecuadamente el horario de clase

2. INFRAESTRUCTURAS
Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres,
Biblioteca, etc.) son adecuadas.
3. PROGRAMA
Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, evaluación,
etc.), a principio de curso.
Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.
Explica ordenadamente los temas.
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El temario te ha aportado nuevos conocimientos.
Se han dado todos los temas programados

La materia te parece asequible.

4. METODOLOGÍA
Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya
conocidos.
Explica con claridad los conceptos en cada tema

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los
alumnos.
Procura hacer interesante la asignatura
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos.

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios.
Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.

Facilita la comunicación con los alumnos.

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo de
la clase.
Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura tiene para
las actividades futuras y desarrollo profesional del alumno.
Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.

5. MATERIALES
Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados.
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Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a los
utilizados en la clase y me resultan útiles.
La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, etc.
facilita la comprensión de la materia.
Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las
explicaciones.
6. ACTITUD DEL PROFESOR

1

2

3

4

Es respetuoso/a con los estudiantes.

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes con
la materia.
Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le
planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras cuestiones.
7. EVALUACIÓN
Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia.

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir
Corrige los exámenes en clase

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el curso
(trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...).
Coincide la nota obtenida con la esperada.

8. BUENAS PRÁCTICAS
Imparte suficientes clases prácticas de pizarra.

Realiza suficientes prácticas de laboratorio relacionadas con el contenido
de la asignatura.
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Las clases prácticas son un buen complemento de los contenidos teóricos
de la asignatura.
Considero que los recursos materiales utilizados en las prácticas son
suficientes.
9. SATISFACCIÓN
En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a.

Considero que la materia que imparte es de interés para mi formación.
Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a otras
asignaturas
Consiguió aumentar mi interés por esta materia.

1- Muy malo.
2- Malo.
3- Bueno.
4- Muy Bueno.
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

CURSO ___________ GRUPO _______

PROFESOR _________________________________________________________________________________
MATERIA __________________________________________________________________________________
Media
Puntos
Obtenidos
Cumplimiento de las obligaciones

12

Infraestructuras

4

Programa

24

Metodología

44

Materiales

16

Actitud del profesor

12

Evaluación

24

Buenas prácticas

16

Satisfacción

20
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8.7. Objetividad de la evaluación
La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos
educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar
el derecho de los alumnos y de las alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga
a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo
de hacer de la evaluación una actividad educativa.
El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su
proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado
ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.
9. Actividades complementarias y extraescolares
-

Visita Museo interactivo Música Málaga. Probablemente esta visita se tenga que unir a otra visita
en el centro de Málaga para aprovechar la jornada: por ejemplo, visita al teatro romano.
Asistencia a conciertos didácticos organizados por el área de Juventud del ayuntamiento de
Málaga.
Colaboración con los distintos eventos del centro que requieran apoyo del Departamento de
Música, bien asesorando o colaborando en la búsqueda de músicas, interpretación de piezas por
parte de alumnos, o cualquier otra necesidad como el préstamo de instrumentos.
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10. Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas
Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, si es
necesaria, de la programación.
11. Bibliografía.

Dando la nota A Pearson-Anaya
Música en vivo B Pearson-Anaya
Música en vivo C Pearson-Anaya
Un mundo de sonidos D Marfil-Tabarca
12. ANEXO.
Anexo Programación 2020-21
La situación sanitaria obliga a modificar algunos aspectos de la programación, al menos durante el primer
trimestre, aunque es más que probable que haya que continuar aplicando estos cambios a lo largo de todo el
curso.
1º y 2º de ESO
Metodología
Supone el 90% aproximadamente de nuestro alumnado, y la enseñanza en estos niveles es presencial, por lo
que aunque señalaremos a continuación algunas modificaciones en metodológía y empleo de actividades, la
programación no tiene cambios sustanciales, ni en objetivos, ni en contenidos, ni en tempotalización ni en
instrumentos ni criterios de evaluación.
Al no poder quitarnos en ningún momento la mascarilla, es evidente que las practicas instrumentales con
flauta o instrumental Orff, quedan suprimidas en el aula. Se sustituirán por prácticas vocales (solfeo) y
ejercicios rítmicos que se llevarán a cabo con instrumentros corporales, cotidiáfonos( lápiz, bolígrafo…..)o
vídeos didácticos seleccionados de internet, donde podrán realizar lúdicamente acompañamientos rítmicos
de melodías conocidas.
No se descarta elaborar material audiovisual propio si la situación se prolonga en el tiempo, para ajustarnos a
las necesidades y características de nuestro propio alumnado.
No obstante, consideramos que no debemos abandonar totalmente el uso de un instrumento melódico, en
este caso la flauta dulce o la melódica, pues los beneficios que aporta la interpretación de un instrumento
melódico son muchos, no solamente por el disfrute que generalmente supone para los alumnos, sino por las
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ventajas a nivel cognitivo y expresivo que aporta. Recordemos que la interpretación de un instrumento
mejora la concentración, la memoria,la capacidad de abstracción, conecta los hemisferios cerebrales ,
desarrolla la motricidad, mejora la autoestima etc.
Por ello, y para llevar a cabo una continuidad con el instrumento que conocen desde primaria, se seguirán
tocando partituras en casa. En clase se estudiarála partitura mediante el solfeo, la posición de los dedos y se
darán todo tipo de explicaciones teóricas, y luego mediante tutoriales verán y oirán la obra. Se pueden
emplear tutoriales que están en internet, pues los hay muy bien elaborados, o bien los puede grabar la
profesora que les imparte clase.
Las partituras serán sencillas, pues somos conscientes de que sin el apoyo directo de la profesora en clase, a
algunos alumnos le puede resultar mas dificultoso.
Se les dejará unas dos semanas ( depende de la dificultad)para que practique en casa), y después enviarán un
video o audio a través de classroom, o si hubiera problemas, podrían mostrar su grabación en clase con el
teléfono móvil, y se les evaluará el trabajo realizado y los resultados obtenidos.
Docencia telemática
Tanto en 1º como es 2º de ESO, contamos con un grupo de alumnos que por considerarse de riesgo, o
convivir con familiares de riesgo está exentos de las clases presenciales. Una vez por semana se les está
enviando via classroom una tarea, que viene a ser un resumen de los explicado y trabajado en clase. Son
actividades muy básicas, que sirven para trabajar los contenidos mínimos de cada nivel. Para realizarlas
pueden emplear el libro de texto o bien acudir a otras fuentes como enciclopedias, páginas web, youtube etc.
Después, devolverán las tareas realizadas y por cada una se le pondrá una nota, que viene a ser la equivalente
a la que se pone a los alumnos presenciales por el trabajo realizado en su libreta de clase. Se valorará, el que
las actividades estén bien hechas, que se entreguen a tiempo( aunque no se pone fecha de entrega límite, se
les ha indicado que el trabajo es semanal), que estén límias y ordenadas y corregidas cuando sea necesario
por haber algo mal hecho o incompleto.
Los alumnos exentos, también deberán estudias en casa la partitura para flauta y enviarla para su calificación
a la profesora correspondiente, como el resto de sus compañeros.
No se les hará examen.
Como a lo largo del curso se dará muy a menudo la circunstancia de que algunos alumnos de ban quedarse en
casa en cuarentena durante varios días, las tareas enviadas a los alumnos exentos servirán para que este otro
posible grupo de alumnos puedan trabajar en casa.
Atención a la diversidad
Al ser enseñanza presencial, la atención a la diversidad se realizará como consta en la programación.
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Temporalización
La indicada en la programación
Criterios de calificación
Para los alumnos presenciales evidentemente los criterios de calificación son los que consta en la
programación.Para los alumnos exentos, se puntuarán con una nota todas las tareas que semanalmente se
envían, así como las partituras de flauta, o los ejercicios melódico-ritmicos que periódicamente se les envíe a
todo el conjunto de los alumnos.
La forma de puntuar, será la misma que para el resto de los alumnos, se valorará el que los ejercicios estén
realizados correctamente, el orden, la limpieza, la puntualidad en la entrega y la inteligibilidad de las tareas
que hagan. Como para el resto de sus compañeros también habrá actividades voluntarias, que se puntuarán
positivamente si están correctas y que pueden subir la nota de la evaluación.

3º de ESO
El grupo de 3º de ESO, consta de 8 alumnos, dividios en dos grupos de cuatro pues a 3º le afecta la
semipresencialidad. Al ser grupos tan reducidos la atención que reciben es muy completa e individualizada.
Metodología

Cada grupo recibe clase presencial una vez por semana, y la otra hora semanal, trabajarán en casa las
actividades que no se realizan en clase, sobre todo el estudio de las partituras para flauta, y también
ejercicios, o trabajos, que en vez de realizarlos en clase como en cursos anteriores, los harán en casa.
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Algunas tareas, como las partituras para flauta las enviarán por classroom, pero otras, como las actividades
para afianzar los contenidos, los trabajos de ampliación etc los pueden exponer en clase; es la gran ventaja de
ser un grupo tan reducido, la participación e interactuación en el aula es constante.
En 3º de ESO, la semipresencialidad no afecta ni a los contenidos, ni a la temporalización,ni a los criterios de
calificación, que serán evidentemente los que aparecen en la programación.
4º de ESO
Metodología
A 4º de ESO también le afecta la semipresencialidad, y el grupo que consta de 24 alumnos se ha dividido en 2.
De las 3 horas semanales, cada grupo asiste presencialmente la primera semana dos días, y la segúnda
semana un solo día, es decir, la mitad de sus horas correspondientes.
La organización del trabajo se ha hecho de la siguiente manera:
Cada 15 días, se enviarán tareas por classroom, que se estima que puedan realizar aproximadamente en las 3
horas no presenciales que les corresponden.Estas tareas pueden ser todo tipo de actividades similares a las
que habitualmente se hacen en una clase de música, lectura e interpretación de partituras, bien vocalmente o
con flauta dulce, actividades para afianzar contenidos, trabajos de ampliación por ejemplo de autores, obras
etc, trabajos de índole mas creativo como los que se realizan en temas de cine o publicidad etc.
Las tareas realizadas en casa, podrán enviarselas a la profesora vía classroom, como la grabación de
partituras, trabajos en vídeo, etc, y otras podrán ser expuestas o corregidas en clase, como estime la
profesora.
Al igual que en 3º de ESO, ni los contenidos, temporalización,ni criterios de calificación, se verán modificados,
pues se trata de que las actividades que se hacían en clase ( aproximadamente la mitad de cada hora) se
harán en casa, y las horas clase presencial se emplearán para cuestiones mas teóricas.
Atención a la diversidad
Ni en 3º ni en 4º de ESO tenemos matriculados en nuestra asignatura alumnos con necesidades educativas
especiales.
Alumnos pendientes
Tenemos varios alumnos con la asignatura pendiente de 1º y 2º, tanto en 2º de ESO, como en 3º incluso un
alumno de 4º.
Se ha creado un classroom para alumnos con música pendiente de 1º y otro para alumnos con música
pendiente de 2º. A través de los tutores se les ha hecho llegar la clave, y se enviará unas tareas trimestrales,
para que puedan ir recuperando la asignatura por evaluaciones.
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Son tareas muy básicas, se ajustan a los contenidos mínimos, y ante cualquier duda pueden ponerse en
contacto con la jefa de departamento, para aclarar cualquier cosa, indicarles dónde buscar información etc
CONTENIDOS MÍNIMOS
Contenidos mínimos 1º ESO
BLOQUE 1 : Interpretación y creación
• El sonido: producción, propagación y percepción. Parámetros del sonido: Elementos básicos del lenguaje
musical y su práctica en la interpretación: pentagrama, notas en clave de sol, figuras, signos de prolongación,
compases simples, matices e indicaciones de tempo.
• Práctica por imitación de patrones rítmicos sencillos. Identificación visual y auditiva de los ritmos y
compases simples.
• Práctica vocal: habilidades técnicas e interpretativas. El cuidado de la voz. Práctica de piezas vocales.
. • Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas. El cuidado de los instrumentos. Práctica de
piezas instrumentales aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras.
• Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
BLOQUE 2: ESCUCHA
• Discriminación auditiva de las diferentes voces humanas. Agrupaciones vocales más frecuentes.
• Discriminación visual y diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos musicales de la
orquesta sinfónica y de la música popular, moderna y tradicional. Agrupaciones instrumentales en la música
culta y en la música popular.
• La partitura como apoyo a la audición. Trabajo con diferentes tipos de partituras.
• La importancia del silencio como punto de partida para la audición.
• Reconocimiento en audiciones de los elementos de la música con el uso de la terminología adecuada en la
descripción de la música escuchada.
• Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música. • La contaminación acústica.
BLOQUE 3: Contextos musicales
• La música y su relación con otros medios de expresión artística y medios audiovisuales: el cine.
• Los géneros musicales y sus funciones expresivas.
Urb. Gran Sol s/n. 29730 - Rincón de la Victoria - Málaga - Tfno.: 951293832 600161614 600161615 - Fax: 951293835 952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es
E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

Página 216 de 222

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica

• Música popular moderna y música tradicional española, y del mundo.
• La comunicación oral y escrita de conocimientos y juicios personales sobre el hecho musical. BLOQUE 4:
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
• Entretenimiento auditivo, experimentación sonora, grabación y edición de audio y vídeo.
• Criterios y estrategias para la búsqueda de información en sitios web
. • Uso de los espacios virtuales para comunicar, difundir y alojar ideas, conocimientos y producciones
propias.

Contenidos mínimos 2º ESO
BLOQUE 1 : Interpretación y creación
• El sonido: producción, propagación y percepción. Parámetros del sonido: Elementos básicos del lenguaje
musical y su práctica en la interpretación: pentagrama, notas en clave de sol, figuras, signos de prolongación,
compases simples, matices e indicaciones de tempo.
• Práctica por imitación de patrones rítmicos sencillos. Identificación visual y auditiva de los ritmos y
compases simples.
• Práctica vocal: habilidades técnicas e interpretativas. El cuidado de la voz. Práctica de piezas vocales.
. • Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas. El cuidado de los instrumentos. Práctica de
piezas instrumentales aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras.
• Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
BLOQUE 2: ESCUCHA
• Discriminación auditiva de las diferentes voces humanas. Agrupaciones vocales más frecuentes durante los
distintos periodos musicales
• Discriminación visual y diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos musicales de los
instrumentos a través de las épocas históricas.
• La partitura como apoyo a la audición. Trabajo con diferentes tipos de partituras.
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• La importancia del silencio como punto de partida para la audición.
• Reconocimiento en audiciones de los elementos de la música con el uso de la terminología adecuada en la
descripción de la música escuchada.
• Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música.
• La contaminación acústica.
BLOQUE 3: Contextos musicales
1. Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas y estilos.
- Los orígenes de la música occidental. - La música religiosa y profana en el Medievo. - La música en el
Renacimiento. - El barroco musical. - La música en el Clasicismo. - La música en el Romanticismo. - La música
en el siglo XX y en la sociedad contemporánea.
2. La música en la cultura y la sociedad.
3. La música en otras culturas
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes plásticas, cine,
literatura y otras
• Discriminación auditiva de las diferentes voces humanas. Agrupaciones vocales más frecuentes.
• Discriminación visual y diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos musicales de la
orquesta sinfónica y de la música popular, moderna y tradicional. Agrupaciones instrumentales en la música
culta y en la música popular.
• La partitura como apoyo a la audición. Trabajo con diferentes tipos de partituras.
• La importancia del silencio como punto de partida para la audición.
• Reconocimiento en audiciones de los elementos de la música con el uso de la terminología adecuada en la
descripción de la música escuchada.
• Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música. • La contaminación acústica.

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
1. Investigación musical y nuevas tecnologías.
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las composiciones
propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación
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. 3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes fijas y
en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.
4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.
3º ESO
BLOQUE 1 : Interpretación y creación
• Práctica de patrones rítmicos . Identificación visual y auditiva de los ritmos y compases.
• Práctica vocal: habilidades técnicas e interpretativas. El cuidado de la voz. Práctica de piezas vocales.
. • Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas. El cuidado de los instrumentos. Práctica de
piezas instrumentales aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras.
• Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
BLOQUE 2: ESCUCHA
• Discriminación auditiva de las diferentes voces humanas. Agrupaciones vocales más frecuentes.
• Discriminación visual y diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos musicales de la
orquesta sinfónica y de la música popular, moderna y tradicional. Agrupaciones instrumentales en la música
culta y en la música popular.
• La partitura como apoyo a la audición. Trabajo con diferentes tipos de partituras.
• La importancia del silencio como punto de partida para la audición.
• Reconocimiento en audiciones de los elementos de la música con el uso de la terminología adecuada en la
descripción de la música escuchada.
• Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música. • La contaminación acústica.
BLOQUE 3: Contextos musicales
• La música y su relación con otros medios de expresión artística y medios audiovisuales: el cine.
• Los géneros musicales y sus funciones expresivas.
• Música popular moderna y música tradicional española, y del mundo.
• La comunicación oral y escrita de conocimientos y juicios personales sobre el hecho musical.
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BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
1. Investigación musical y nuevas tecnologías.
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las composiciones
propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación
. 3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes fijas y
en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.
4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.
4º ESO
BLOQUE 1 : Interpretación y creación

• Práctica de patrones rítmicos . Identificación visual y auditiva de los ritmos y compases .
• Práctica vocal: habilidades técnicas e interpretativas. El cuidado de la voz. Práctica de piezas vocales.
. • Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas. El cuidado de los instrumentos. Práctica de
piezas instrumentales aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras.
• Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
BLOQUE 2: ESCUCHA
• Discriminación auditiva de las diferentes voces humanas. Agrupaciones vocales más frecuentes.
• Discriminación visual y diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos musicales de la
orquesta sinfónica y de la música popular, moderna y tradicional. Agrupaciones instrumentales en la música
culta y en la música popular.
• La partitura como apoyo a la audición. Trabajo con diferentes tipos de partituras.
• La importancia del silencio como punto de partida para la audición.
• Reconocimiento en audiciones de los elementos de la música con el uso de la terminología adecuada en la
descripción de la música escuchada.
• Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música. • La contaminación acústica.
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BLOQUE 3: Contextos musicales

• La música y su relación con otros medios de expresión artística y medios audiovisuales: el cine.
• Música y publicidad
• Música popular moderna y música tradicional española, y del mundo.
• El rock el pop y el jazz
• La evolución de la música con los nuevos medios tecnológicos
BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
1. Investigación musical y nuevas tecnologías.
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las composiciones
propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación
. 3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes fijas y
en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.
4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.
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