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I. INTRODUCCIÓN. 
 

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 
constituye un elemento de valor incuestionable en la vida de las personas; pero además la 
educación musical tiene gran influencia en el desarrollo integral de los individuos: interviene 
en su formación emocional e intelectual; fomenta el desarrollo de la percepción, la 
sensibilidad estética y la expresión creativa. Al ser una manifestación de todas las 
sociedades conocidas y con un gran componente socializador, su conocimiento, como 
manifestación cultural e histórica, afianza una postura abierta, reflexiva y crítica ante el 
mundo. 
 

    Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la toma 
de decisiones, la autonomía, el compromiso, la resolución de conflictos, la asunción de 
responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico. El estudiante mejora sus 
habilidades de cooperación y trabajo en equipo al asumir diferentes roles para poder 
interpretar música en conjunto. Además, se fomentan actitudes emprendedor as al acercar 
al alumnado a las diferentes profesiones en el ámbito musical y no musical. 
    Asimismo, la práctica musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el 
manejo de emociones, la autoestima y la habilidad para enfrentarse a un público. La música 
potencia igualmente el desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el 
pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la 
adquisición de todas y cada una de las competencias clave, trascendiendo las habilidades 
propias de la competencia de conciencia y expresión cultural. 
 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MÚSICA 
 

La enseñanza de la música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
capacidades siguientes: 
 

Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos 
para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 
comunicación y respetando otras formas distintas de expresión.  

Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 
interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto 
individuales como en grupo.  

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

Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como 
ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y 
funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.  

Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios 
audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el conocimiento y disfrute de 
la música. 

Obj.MU.6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la 
información y la comunicación como recursos para la producción musical, valorando su 
contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.  

Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales 
desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y 
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prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de todos. 

Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros 
lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en 
diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

Obj.MU.9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los 
diferentes usos sociales de la música, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones 
cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 

Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético 
e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto con el arte. 

Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y 
de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica 
y sus consecuencias. 

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

1. INTRODUCCIÓN 
 

   La competencia está conformada por el conjunto de conocimientos, destrezas, 
habilidades, actitudes y valores que permiten a la persona desenvolverse con un nivel de 
calidad satisfactorio en los distintos ámbitos en que se desarrolla su vida. 
 

    Se consideran competencias básicas aquellas que todas las personas precisan para: 
lograr su realización y desarrollo personal; ejercer la ciudadanía activa; incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria (inclusión social y empleo); ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

• Son una vía para lograr que el conocimiento se use de forma eficaz.  
• Son “conocimiento en acción”, “saber hacer”. 

 

“APRENDER HACIENDO”: Es la manera más fácil de adquirir competencias básicas que 
permitan a nuestros alumnos/as enfrentarse a retos que, como personas en general y 
ciudadanos en particular se les puede presentar 
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2. COMPETENCIAS CLAVE: 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 

La adquisición de esta competencia se ve favorecida por la materia de música 
mediante la integración de los lenguajes musical y verbal de manera que se desarrollan 
habilidades para representar mentalmente e interpretar la realidad. También es importante 
el dominio del vocabulario adecuado para expresarse tareas como la descripción o el análisis 
de procesos musicales; no debemos olvidar que la música posee un campo semántico propio  
que hay que conocer y dominar para realizar estos procesos y para la obtención de 
información de fuentes musicales textuales.  

La comunicación de las ideas propias, musicales o no, exige el uso correcto del 
componente pragmático-discursivo en su dimensión sociolingüística, así como de los 
diferentes registros lingüísticos, puesto qu e habrá que adaptarlos al contexto necesario. 
Por último, la comprensión de la relación música – texto en diferentes tipos de producciones 
vocales favorece la capacidad de establecer vínculos con los demás y con el entorno a 
través de la vertiente cultural y afectivo – social de esta competencia. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

Desde la materia de música se favorece el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (números, medidas, estructuras...) en temas como la duración y el 
ritmo, el análisis formal, las formaciones y desplazamientos coreográficos, etc. En la 
materia de música también se ponen en práctica procesos de razonamiento encaminados 
a la solución de problemas u obtención de información, del mismo modo que se siguen 
cadenas argumentales para identificar ideas y fenómenos musicales fundamentales en 
una audición o en una partitura; y se estima y enjuicia la validez de argumentaciones e 
informaciones.  

La comprensión de un código de signos propio y con una lógica al margen de otros 
lenguajes, es fundamental en la mejora de los esquemas de razonamiento y de abstracción 
de los alumnos. La música consigue integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para comprender fenómenos complejos y procesos de cambio diferentes, 
como el del tiempo y la forma musical. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan las habilidades para 
interactuar con el mundo físico y para interpretarlo, tanto en sus aspectos naturales como 
en los derivados de la acción humana. En este sentido, en música se abordan contenidos 
como el sonido como fenómeno físico, la contaminación acústica, el aparato fonador, el 
sentido del oído… Todos ellos desarrollan la comprensión y la toma de decisiones sobre el 
mundo físico y sobre los cambios que la actividad humana produce sobre el medio ambiente, 
la salud y la calidad de vida de las personas. Asimismo, favorecen el desarrollo de la 
psicomotricidad y la adopción de hábitos sanos en relación con el ruido y con la educación 
vocal y auditiva.  
Todo esto relacionado, con la aplicación de nociones y de conceptos tecnológicos. Así como 
con la realización de preguntas relevantes y con la obtención de conclusiones basadas en 
pruebas. Es el pensamiento hipotético deductivo y del método científico, muy cercano al 
pensamiento creativo. 
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Competencia digital 
La competencia digital se desarrolla, en esta materia de manera fundamental. Las 
tecnologías de la información y la comunicación se desarrollan a través de un uso creativo, 
crítico y seguro. En primer lugar, se asocian a procedimientos de obtención, organización y 
procesamiento de la información para transformarla en conocimiento. Estos procesos son 
necesarios en las monografías y trabajos multimedia realizados por los alumnos. Para ello, 
se hace uso de actitudes como la iniciativa personal y el trabajo cooperativo. En segundo 
lugar, las tecnologías se vinculan fuertemente a toda actividad musical: edición y búsqueda 
de partituras, entrenamiento auditivo, interpretación y creación musical, grabación y edición 
de audio y video...  
    Integrar las TIC como herramienta cotidiana supone implicar activamente al alumnado 
en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del 
conocimiento. La competencia digital en música se convierte así en objeto mismo del 
aprendizaje y no sólo en un medio. 
    El objeto de esta competencia es hacer uso habitual de los recursos tecnológicos para 
resolver problemas reales, pero también tener una actitud crítica y reflexiva en el valor de la 
información disponible y de ciertos riesgos asociados al uso de las tecnologías. Además, el 
nuevo escenario económico, social y cultural, nos exige la comprensión de los sistemas 
tecnológicos y la adecuación a sus cambios. 
 

Competencia de aprender a aprender 
 

La competencia para aprender a aprender tiene dos dimensiones básicas. La primera 
es la capacidad para motivarse por aprender, la confianza en uno mismo y el gusto por 
aprender. La segunda es la conciencia de las propias capacidades, del proceso y de las 
estrategias necesarias para desarrollarlas. 

En esta competencia la música desarrolla destrezas en lo que se refiere al 
aprendizaje autónomo.  
    La música mejora la atención, la concentración, la memoria y la motivación de logro. 
También potencia la habilidad para transformar la información en conocimiento propio, 
integrándola con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos en contextos diversos. Esto se produce mediante las 
herramientas específicas del aprendizaje musical como la escucha activa, el anál isis, la 
práctica musical individual o en grupo y realizando actividades de creación o improvisación. 
Gracias a estas herramientas, se potencian actitudes como, la autoevaluación, la 
responsabilidad personal y la constancia en el aprendizaje, valorando el esfuerzo que 
requiere, por ejemplo, una correcta interpretación musical. 
 
Competencia sociales y cívicas 
 

Multitud de actividades musicales se llevan a cabo por medio del trabajo cooperativo, como 
es la interpretación en grupo. En este sentido, se hace necesaria la capacidad de valoración 
de cada una de las manifestaciones y aportaciones individuales para que el resultado global 
colectivo sea satisfactorio. A su vez, es necesario el cumplimiento de las normas de 
convivencia y demostrar las habilidades sociales que permiten resolver los conflictos de 
intereses.  

El contacto con las músicas de diferentes épocas, estilos y tradiciones, nos pone en 
contacto con la diversidad cultural y favorece, por un lado, el sentimiento de pertenencia 
común a la sociedad en que vivimos y por otro, el sentimiento de ciudadanía global 
compatible con la identidad local. 
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

En esta competencia, que implica la capacidad de transformar las ideas en actos, son 
fundamentales la adquisición de las capacidades relativas a un conjunto de valores y 
actitudes personales, como la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la 
autoestima, la creatividad, la autocrítica, la capacidad superar los obstáculos, etc. En la 
materia de música se favorece la toma de decisiones, la planificación por etapas, la 
evaluación y autoevaluación sobre todo en contextos de interpretación y creación musical, 
pero también en la realización de trabajos y proyectos como la grabación y el montaje de 
audio y vídeo que cada vez son más frecuentes en la materia. 
 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 

El conocimiento básico del lenguaje musical, de los principios estilísticos de las obras 
musicales, así como el uso de los medios de expresión musical para interpretar obras y 
realizar creaciones personales, son saberes y destrezas esenciales en relación con esta 
competencia. Mediante las estrategias de trabajo que le son propias, la audición activa, el 
análisis, la interpretación vocal, instrumental o corporal y la creación, la música genera en 
las personas una sensibilidad y un sentido estético que permiten la apreciación y disfrute de 
las obras artísticas así como la valoración y el respeto del patrimonio cultural y artístico 
propio de las distintas manifestaciones individuales, locales, nacionales y supranacionales.  

Además, la práctica musical favorece unos conocimientos que nos permiten no sólo 
acercarnos a la obra de arte, compararla y apreciarla, sino también valorar críticamente la 
función que desempeña el arte y la cultura en las comunidades y sociedades. 
No debemos dejar de lado el desarrollo del pensamiento creativo que se produce tanto en 
procesos de toma de decisiones como en actividades de interpretación y de creación 
musical, ni la capacidad de expresarse y comunicar ideas y sentimientos a través de un 
código artístico no verbal 
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IV. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  TEMPORAL DE LOS  
CONTENIDOS. 

 

Los elementos del currículo básico se han organizad o en cuatro bloques que están 
relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta división permite 
hace más abordable su estudio. 

 

• Bloque 1: “Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y 
corporal, improvisación y composición, que permite a los estudiantes participar 
de la música de forma activa, es decir, como músicos. 
  

• Bloque 2: “Escucha” pretende fomentar la aptitud fundamental hacia este arte y 
dotar al alumnado de las herramientas para disfrutar del mismo a través de la 
audición activa de la comprensión del hecho musical. 
  

• Bloque 3: “Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura, 
la historia y la sociedad; da a conocer el patrimonio musical español y aragonés 
y enseña a identificar las características de las obras musicales según los 
periodos históricos y según las músicas de diferentes géneros, estilos y 
tendencias. 
  

• Bloque 4:“Música y tecnologías” abarca el conocimiento y la interacción entre 
música y tecnologías; de especial importancia debido a la cercanía que las 
tecnologías tienen al alumnado de ESO y porque se genera una vinculación entre 
el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente la música dentro del aula 

 
 
1. Organización de los contenidos. 
 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN. 
 

− Estudio, e interpretación de un repertorio de canciones, piezas instrumentales o 
coreografías y uso de partituras, audios o vídeos como apoyo para la interpretación. 
Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la 
interpretación. Respeto a las normas de interpretación en grupo.  

− La organización y gestión de proyectos de interpretación musical: planificación, 
ensayo, interpretación, dirección y difusión de representaciones musicales realizadas 
en el aula o en situaciones reales de concierto.  

− Creación de obras musicales o elaboración de arreglos musicales en los que se 
desarrollen recursos o procedimientos compositivos mediante los instrumentos del 
aula y/o a través de una estación de trabajo de audio digital.  

− El proceso de producción musical y la difusión dela música. Las nuevas modalidades 
de distribución de la música.  

− Funciones que desempeñan los profesionales de la música en sus diferentes campos: 
interpretación y composición, gestión cultural, mercado e industria discográfica, cine 
y medios de comunicación, enseñanza de la música. 
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BLOQUE 2. ESCUCHA. 
 

− Audición, análisis y apreciación crítica de obras musicales de diferentes épocas, 
estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. Utilización de diferentes recursos 
(visuales, textos, medios audiovisuales o tecnológicos,…) como apoyo en la audición 
activa.  

− Formulación oral y escrita de juicios y opiniones personales respecto a distintas 
músicas y eventos musicales, argumentándo los en relación con la información 
obtenida en distintas fuentes: publicaciones, carátulas, publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc.  

− Uso del vocabulario apropiado para describir la música.  
− Audición, reconocimiento, análisis, comparación y situación, en el tiempo y en el 

espacio, de músicas de diferentes géneros y estilos.  
− El contexto histórico, el entorno artístico, cultural, social o político de las obras 

musicales. La música como referente de su época y como manifestación de grupos 
sociales.  

− Apertura hacia otras propuestas musicales.  
− Las funciones de la música en la sociedad actual: música artística, música funcional 

y música ambiental.  
- La música como elemento constante en la vida de las personas. 

− La música como producto de consumo. El culto al intérprete. La influencia de los 
medios de comunicación en la difusión y promoción de la música.  

- La música en los espectáculos (conciertos, festiva les, musicales, circo….) y en los 
medios audiovisuales (sitios web, redes sociales, televisión, radio, cine, reality 
shows musicales…). 

 
BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES. 
 

− El patrimonio musical tradicional de España y de Aragón como fuente de conexión 
con nuestras raíces musicales. Algunos ejemplos y su contexto.  

− Músicas del mundo y músicas tradicionales: globalización e identidad cultural.  
− Elaboración de trabajos de investigación y/o producciones (ópera, danza, musical, 

lipdub, flashmob, videoclip, videojuegos, realidad aumentada…) en los que se 
relaciona la música con o tras disciplinas  
(artes plásticas, artes escénicas, literatura…) y lenguajes (corporal, teatral, 
audiovisual, cinematográfico, radiofónico… ).  

− La música popular urbana: ragtime, blues, jazz, rockabilly, rock & roll, pop, rhythm & 
blues, soul, folk, country, la canción protesta, beat, rock, heavy metal, reggae, disco, 
funk, mainstream, punk, new wave, rock alternativo, hip hop, música electrónica, 
dance music, música independiente, la movida madrileña y la movida aragonesa.  

− Uso de aplicaciones multimedia dinámicas, infografías, mapas mentales... u otros 
recursos en las exposiciones sobre música popular urbana. 
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BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

- Valoración y uso 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. 

- La transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia 
de los avances tecnológicos. 

- Captura del sonido y la imagen a partir de diferentes fuentes. 
- Manejo de técnicas de edición audiovisual, sonora y musical. 
- Realización de producciones audiovisuales, sonoras y/o musicales creativos. 
- Elementos de la banda sonora: voz, música y efectos de sonido. 
- Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas y 

sonidos preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 
- Las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: radio, televisión, 

cine  publicidad, videojuegos, internet, etc. 
- Elaboración de productos audiovisuales donde se muestren estas funciones. 
- Las posibilidades de las nuevas tecnologías como herramientas para la actividad 

musical en la edición y búsqueda de partituras, el entrenamiento auditivo, la 
interpretación y creación musical, la grabación y edición de audio y vídeo. 

- Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de información en sitios web. 
- Aproximación y uso a los espacios virtuales como plataformas para comunicar, 

difundir, alojar ideas, conocimientos y producciones propias. 
 

2. Secuenciación de los contenidos. 
 

Partiendo de la selección de contenidos realizada, su secuenciación será a través 
de las siguientes Unidades Didáctica s (UD): 
 
PRIMER TRIMESTRE 
U.D. 1: EL JAZZ Y SUS ORÍGENES 
U.D. 2: LA MÚSICA POPULAR URBANA 
U.D. 3: LA MÚSICA EN LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
U.D. 4: MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
U.D. 5: MÚSICAS DEL MUNDO 
 
TERCER TRIMESTRE 
U.D. 6: ESPAÑA Y SUS TRADICIONES MUSICALES 
U.D. 7: LA MÚSICA CULTA EN ESPAÑA 
 

Esta distribución temporal puede verse alterada por diferentes motivos (actividades 
complementarias, dificultad de los alumnos, refuerzos puntuales de algunos aspectos, etc.). 
Aunque la pauta prioritaria sea ajustarse a esta temporalización, ésta podrá verse alterada 
de manera puntual por aspectos que sean considerados relevantes en ese momento, ya sea 
por actualidad o por otro motivo justificado desde el punto de vista pedagógico. 
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V. METODOLOGÍA 
 

1) Principios metodológicos generales. 
 

Cada una de las unidades didácticas en cada uno de los cursos en los que se imparte 
la materia de Música, se abordará desde los conocimientos previos de los alumnos. Para 
ello se utilizarán diferentes recursos y estrategias: audiciones y su análisis; material 
audiovisual; ejercicios prácticos; preguntas directas sobre el tema; trabajos de búsqueda e 
investigación; práctica instrumental, etc. De forma paralela se irán explicando los conceptos 
teóricos correspondientes. 
 

Cada alumno llevará un cuaderno de clase en el que deberán llevar todos los apuntes, 
fotocopias entregadas y actividades realizadas. Estas actividades serán revisadas 
periódicamente y su no realización supondrá una calificación negativa. El alumno que tenga 
cinco o más calificaciones negativas en este apartado en un trimestre, en este apartado, podrá 
ser sancionado con un parte de incidencia. El cuaderno se recogerá, al menos, una vez al 
trimestre.  
 

La metodología propuesta se fundamenta principalmente en la concepción 
constructivista del aprendizaje, por lo cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Será fundamentalmente activa y participativa. Se partirá del hecho musical en 
sí, es decir, la experiencia viva, emotiva y directa para acercarnos 
posteriormente al aspecto conceptual, analítico y racional de la propia música.  

• Los contenidos partirán siempre en lo posible de la experiencia y el bagaje 
musical del alumno/a. Los conocimientos teóricos irán siempre acompañados 
de actividades en las que el alumno/a pueda experimentar de manera práctica 
los contenidos teóricos.  

• La didáctica integrará todas las actividades de práctica musical: 
interpretación instrumental, expresión vocal, audiciones, análisis de 
partituras, musicogramas, etc.  

• Las actividades avanzarán hacia la adquisición de una mayor autonomía por 
parte del alumno/a. 

 

Todas las estrategias de trabajo, actividades y evaluación permitirán desarrollar las 
competencias básicas. 
 

2) Contenidos generales. 
 

• Lectura y escritura musical.  
- Se presentarán como un medio y no como un fin en sí mismas.  Se diseñan 
para resultar aplicables y útiles a la interpretación; el seguimiento de audiciones, deducción 
de conceptos teóricos y todas las cuestiones que tienen que ver con la práctica musical en 
el aula.  
- Precisión y destreza en la lectura rítmica, se trabajará con silabas rítmicas, percusión 
corporal e instrumental, movimiento siguiendo esquemas rítmicos precisos, etc. 
- La práctica en grupo pequeño fomenta el aprendizaje cooperativo. 
- Para la afinación y sonoridad del grupo se pueden emplear las actividades de canto, 
instrumentos melódicos y armónicos. 
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• Audición.  
- El sonido parte del silencio, y los alumnos/as deben aprender a escuchar. 
- Poner en práctica la escucha activa, es decir, seguir el desarrollo de los principales 
elementos temáticos y su evolución a lo largo de toda la pieza. 
- Escuchar mostrando en todo momento, aunque ésta no se encuentre dentro de nuestras 
preferencias. Sólo así se deja la puerta abierta al conocimiento y apreciación real del 
fenómeno sonoro, a través de su principal medio de difusión, la escucha. 
 

• Interpretación.  
   Se trabajará individualmente, pequeños grupos o conjuntamente con el resto de la clase. 
Hay que tener en cuenta el “respeto de papeles” dando respuesta a la diversidad de 
habilidades, capacidades y preferencia.  
- Partir siempre del silencio. 
- Los instrumentos de percusión melódicos y rítmicos como instrumento.  
- La práctica vocal se convierte en un hecho habitual. 
 

• Creación. 
    En el trabajo en el aula se debe favorecer todo tipo de actividades creativas.  
El acto creativo no deberá ser del todo libre, proporcionando así a los alumnos/as conceptos 
básicos para el buen proceder de la actividad.  
    Para la creación de melodías, el alumno/a se sirve de los instrumentos del aula. Las 
nuevas tecnologías facilitan esta tarea, así como todos los recursos de que se disponen 
puestos al servicio de creación y acercamiento al arte de los sonidos. 
 

3) Organización del espacio.  
Un aula con un espacio diáfano, aislada de ruidos externos. Es recomendable contar con 
algunos espacios más reducidos en los que algunos grupos puedan realizar actividades de 
forma autónoma sin entorpecer el trabajo de otros. Se realizará en el aula de música el 
trabajo de pequeños grupos. 
 

4) Agrupamiento de alumnos. 
 
Pequeños grupos o de forma individual propiciando la autonomía del alumnado y la toma de 
decisiones. En una actividad de composición los alumnos/as podrán probar y discutir 
distintas posibilidades, elegir aquellas que consideren más adecuadas, y presentarlas al 
resto del grupo que, a su vez, tendrá otra perspectiva de análisis, la del oyente y crítico 
musical.   
Actividades que se trabajarán en gran grupo: en el aprendizaje de una danza, en la 

interpretación de piezas vocales o instrumentales, en audiciones, etc. 
 

5) Medidas de atención a la diversidad y adaptación curricular. 
 

   La atención a la diversidad de los alumnos referente a las diferencias individuales en 
capacidades, motivaciones e intereses, exige que los materiales curriculares posibiliten la 
acción abierta de los profesores, de forma que tanto el nivel de los contenidos como de los 
planteamientos didácticos puedan variar según las necesidades específicas del aula.  
    La programación de Música debe tener en cuenta los contenidos en los que el 
rendimiento varía ostensiblemente de unos alumnos a otros, como por ejemplo los 
relacionados en actividades de práctica y auditivas.  
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En este punto es esencial plantear actividades de refuerzo y de ampliación para que trabajen 
los más adelantados. El desarrollo de actividades de diferente dificultad también servirá para 
adecuar los contenidos del área a las diferentes capacidades de los alumnos.  
    La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en 
todo el proceso de aprendizaje, y debe servir al profesor para: 
• Comprobar los conocimientos previos del alumno al comienzo de cada unidad didáctica. 
Cuando se detecte alguna laguna e n los conocimientos de determinados alumnos, deben 
proponerse actividades destinadas a subsanarla. 
• Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos del 
alumnado y que sean adecuados a su nivel cognitivo.  
• Durante el desarrollo del trabajo en el aula, el material seleccionado facilita las pertinentes 
adaptaciones a la diversidad del alumnado a partir de la flexibilidad de sus diferentes 
componentes. 
• Los contenidos se organizan en varios bloques. 
• Las actividades están graduadas.  
• La metodología contempla diversos ritmos y variantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, etc. 
 

    Los siguientes aspectos permiten atender las diferencias individuales de los alumnos:  
• La división de contenidos en: recursos, organización y gestión, posibilita realizar una 

programación diferente según las necesidades del alumnado, dando distinto nivel de 
importancia a las distintas unidades didácticas.  

• La categorización de actividades facilita adecuar las mismas al nivel de los alumnos. 
 

Adaptaciones curriculares:  
   Las adaptaciones curriculares son las modificaciones que se realizan desde la 
programación en objetivos, contenidos, actividades y criterios y procedimientos de 
evaluación para atender las diferencias individuales 
 
 

Criterios para realizar adaptaciones curriculares: 
• El punto de partida será siempre el currículo. 
• Se realizará una evaluación psicopedagógica del alumno. 
• Se tendrá en cuenta la realidad del alumno y las posibilidades de éxito. 

 

Se plantean como una toma de decisiones, producto de un trabajo consensuado con el 
centro. 
 

• No significativas  
   Son las modificaciones que realizamos sobre los distintos elementos curriculares de la 
programación diseñada para todos los alumnos de un aula para responder las diferencias 
individuales, pero no afectan a las enseñanzas básicas del currículo oficial. Son una 
estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza.  
• La evaluación: mediante la adecuación de los instrumentos, contenidos mínimos y 
procedimientos de evaluación a las necesidades de los alumnos. 
• La metodología: teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y realizando 
agrupamientos flexibles.  
• Los contenidos: realizando actividades de enseñanza aprendizaje diferenciadas 
(actividades de refuerzo y ampliación) y utilizando los materiales didácticos 
complementarios. 
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• Significativas 
 
   Se pretende que los alumnos alcancen las capacidades de la etapa de acuerdo con sus 
posibilidades y estarán siempre precedidas de una evaluación psicopedagógica del alumno 
y de una propuesta curricular específica. Su elaboración se llevará a cabo en coordinación 
con el Departamento de Orientación. 
Adecuaciones que se realizan en la programación y que implican a los elementos 
prescriptivos del currículo (objetivos generales de etapa y de área, contenidos mínimos 
criterios de evaluación.) 
 
   Por inclusión de objetivos y contenidos mínimos de otras etapas, por modificación o 
reformulación de los mismos, por temporalización fuera del curso de los objetivos y 
contenidos y como medida extraordinaria eliminación de alguno de los objetivos y 
contenidos mínimos. 
 

Programa de Aprendizaje Básico (P.A.I)  
   El Programa de Aprendizaje Individualizado tiene como finalidad que los alumnos, 
mediante una metodología apropiada y una disposición de los contenidos adaptada a sus 
características y necesidades, desarrollen las competencias clave necesarias para su 
incorporación con garantía de éxito a segundo o tercer curso de la etapa. 
   Los alumnos que pertenecen al Programa de Aprendizaje Individualizado (P.A.I.) y que 
cursan la asignatura de Música con su grupo de referencia, necesitan un refuerzo 
continuado en la motivación, hacia el estudio y las ganas de aprender, su desfase curricular 
y la falta de trabajo diario organizado hace que estos alumnos no muestren, en ocasiones, 
interés por la asignatura.  
   Un seguimiento en el aula personalizado hace que el alumno se sienta centro de 
atención de toda aquella actividad que ser realiza en cada momento: leer en voz alta, salir 
a la pizarra, dar una opinión sobre una audición etc 
 
 

   Las actividades de carácter práctico (tanto rítmicas, melódicas, e instrumentales) tienen 
una buena aceptación en estos alumnos ya que permiten realizarse en un terreno intelectual 
no necesariamente conceptual y desarrollan contenidos, capacidades y actitudes muy 
positivas. 
 

Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 
 El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 2º y 3º de ESO se utilizará 
una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades, prácticas 
y materias diferentes, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar 4º ESO por la vía 
ordinaria y obtengan el título de ESO. 
 Estos alumnos que asisten a clase con el grupo de referencia trabajarán los mismos 
contenidos pero facilitando la tarea en la medida de lo posible y priorizando los contenidos 
de carácter práctico. 
 
 
Atención al alumno inmigrante 
 

   Con atención al alumnado inmigrante se pretende la integración desde la perspectiva del 
enriquecimiento mutuo de las culturas mayoritarias y minoritarias como principio básico de 
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interculturalidad y desde la convicción de que el Centro Educativo es el marco idóneo para 
enseñar o convivir desde la práctica de valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 
   Desde el centro educativo, las medidas previstas para este enriquecimiento mutuo vienen 
plasmadas mediante un Plan de Acogida, donde se van a llevar a cabo una serie de 
actuaciones como: disposición de los tiempos y espacios en los que se va a llevar a cabo el 
tratamiento intensivo de la lengua de acogida, incorporación de los alumnos al curso, 
vinculación de los alumnos al figuras de referencia como los tutores de acogida, etc. 
Desde el área de Música, las medidas previstas una vez ubicados los alumnos al curso 
correspondiente, serán:  

• Recabar la información pertinente facilitada por el Equipo Directivo, el Departamento 
de Orientación y el tutor de acogida.  

• Procurar que el alumno se sitúe socio-afectivamente lo antes posible y conozca el 
aula de Música.  

• Realizar alguna actividad inicial en la que preveamos que el alumno pueda participar 
o que le resulte significativa. 

 

6) Materiales y recursos didácticos. 
 

Libros de texto: 
 

4º E.S.O. MÚSICA. Historia de la música. Ed. Santillana. 
 

   Otros materiales: cuaderno del alumno; cuaderno pautado o en su defecto hojas de 
pentagramas; libros de lectura (recursos de animación a la lectura).        Carpeta de 
recursos: compuesta por actividades de ampliación, refuerzo y otros materiales para 
atender a la diversidad del alumnado.  
Biblioteca en el aula: libros de texto de diferentes editoriales; diccionarios de términos 
musicales; diferentes libros de consulta. 
 

Medios audiovisuales  
Cadena de música, televisión, reproductor de vídeo, DVD y pequeñas grabadoras. 
Ordenador portátil para el aula con conexión a Internet y proyector. 
 

Instrumentos  
Instrumentos de pequeña percusión: sonajas; cajas chinas; triángulos; carillones (soprano y 
alto); metalófonos (soprano, alto y bajo); xilófonos(soprano, alto y bajo); claves; cascabeles; 
maracas; panderos; panderetas; güiros; bongos; crótalos. 
Batería. 
Instrumentos melódicos: 2 guitarras y 2 teclados.  
Otros instrumentos que aporten los alumnos individualmente, por ejemplo, flautas dulces. 
 

Informáticos  
Un ordenador portátil con conexión a la red. Un ordenador con sus periféricos. Para el 
desarrollo de actividades en la que los alumnos precisen un ordenador, se utilizara el Aula 
Ramón y Cajal en días y fechas seleccionadas. 
Video proyector. 
Programa de edición de Finale o similar (Encore, Musicore…). 
  



Programación didáctica (2020/2021)                                                                            IES Segundo de Chomón 

     4º ESO                                                                                                                                Departamento de Música 

 

 

15 

 

7) Tratamiento de los temas trasversales, educación en valores 
democráticos.  

El área de Música proporciona múltiples posibilidades para integrar la educación en valores 
democráticos. En muchas ocasiones éstos están implícitos en el currículo aunque a veces 
reciben un tratamiento mucho más explícito en algunas unidades. Se trabajan, en mayor o 
menor medida, todos ellos.  

• Educación moral y cívica. Actitud de tolerancia y respeto por las diferentes culturas y 
sus manifestaciones musicales.  

• Educación para la paz. La música en si es un acto de colaboración y de comunicación 
y por lo tanto representa todos los valores contrarios a la violencia.  

• Educación para la salud y la educación sexual. La música contribuye al bienestar y al 
aprecio por el propio cuerpo y al fomento de las relaciones interpersonales. Se trata 
también el problema de la contaminación acústica y los problemas de salud que 
conlleva el exceso de ruido.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos. Se procura el siempre el 
intercambio de papeles en las actividades de grupo y la corrección de roles 
estereotipados respecto a la práctica musical.  

• Educación Ambiental. Se concede mucha importancia al silencio como marco 
indispensable para la música y es un objetivo de etapa la sensibilización ante los 
problemas ocasionados por el ruido y la contaminación acústica.  

• Educación del consumidor. Se intenta analizar de forma crítica la gran industria de la 
música, la manipulación a la que estamos sometidos como consumidores y a la 
utilización de la música. 

 

8) Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral 
y escrita. 

 

Objetivos. 
 
1.- Despertar el placer de la lectura. 
2.-Adquirir nuevos conocimientos. 
3.-Dominar el vocabulario.  
4.-Automatizar la decodificación de los signos escritos del lenguaje. 5.- Fijar la ortografía 
de las palabras 

6.- Aprender a estudiar 
7.- Describir la belleza del lenguaje, desarrollando valores estéticos. 
Actividades de animación expresión oral y escrita. 
 

Animación desde la lectura.  
1. Contar con una oferta variada de libros, incluidos los libros de carácter informativo. 
2. Establecer formas de presentación de los nuevos libros (exposiciones, explicar el tema 
en voz alta, leer fragmentos, capítulos, etc.) 
3. Conocer los recursos de revistas, periódicos y documentos relacionados con la música 
que disponemos en el aula y la biblioteca escolar. 
4. Trabajar con revistas y páginas web. 
 

Animación desde la escritura.  
Tener en cuenta todo tipo de escrituras que se pueden producir y trabajar en el aula: 
personal (agendas); funcional (esquemas, resúmenes…); creativa (composiciones, 
canciones…); expositiva (exámenes, noticias, redacciones…). 
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Animación persuasiva.  
Publicidad, anuncios, eslóganes, artículos de opinión, periódicas, suplementos, prensa… 
 

Películas.  
Se visionarán en clase aquellas películas considera das de interés para la materia de 
música. El visionado se completará con u n trabajo previo y posterior a modo de análisis de 
la película. 
 
9) Medidas complementarias para proyecto plurilingüe 

El departamento de música participa en el proyecto PALE .  
Se realizarán actividades de canto en inglés y alemán. 
 

10) Medidas para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). 
 

El aula de música dispone de un ordenador portátil, de un cañón proyector fijo y de un 
equipo de altavoces de gran calidad conectado al ordenador, además de conexión a 
Internet, lo que facilita el uso de recursos digitales. 

A pesar de que el aula de música no cuenta con pizarra digital, sí disponemos de 
miniportátiles y el aula de informática del programa Ramón y Cajal, en los que se puede 
trabajar con los alumnos programas de edición musical como  
Finale, Encore, Audacity, Band in a Box entre otros. 
 

11) La acción tutorial. 
 

La acción tutorial está presente en todas y cada una de las actuaciones que se realizan en 
el aula de música, desde el momento en el que se presta especial atención a las cuestiones 
más pedagógicas y didácticas de la enseñanza, con el objetivo de que prime la educación 
en la impartición de la materia: respeto, trabajo en equipo, compañerismo, particularidades 
de cada grupo y peculiaridades de cada alumno, etc. Para ello se mantiene un contacto 
continuo con cada uno de los tutores de los grupos, de manera que las acciones tutoriales 
se realizan de manera coordinada, además, con el Departamento de Orientación. 
 
 
 
12) Complementación de los contenidos con materias troncales, optativas y libre 
configuración. 
Los contenidos recogidos en la programación vienen a complementar y reforzar las 
materias que a continuación se mencionan: 
Materias troncales 

• Idiomas por la inclusión en el proyecto plurilingüe se impartirán contenidos en inglés, 
así como actividades de canto donde los alumnos tienen que hacer uso de varios 
idiomas. 

• Matemáticas por lo que se refiere a compases, duraciones y cálculo de medidas en 
la construcción de instrumentos. 

• Lengua Castellana y Literatura . El análisis formal de canciones supone conocer 
estructuras literarias. El canto mejora la pronunciación y articulación de las palabras. 
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• Geografía e Historia. Viene a reforzar el conocimiento del contexto histórico donde se 
desarrollan los distintos estilos musicales, así como el marco geográfico donde se 
desarrolla. 

• Biología y Geología. El fenómeno acústico y su comprensión. La fisiología de los 
órganos de nuestro cuerpo relacionados con la música. 
 

Materias de libre configuración 
• Educación Física por lo respecta al desarrollo psicomotor de los alumnos. 
• Educación plástica por la propuesta de construcción de instrumentos musicales. 

 
13) Actividades complementarias y extraescolares.  

Para este curso 2019-2020 se proponen desde el departamento las siguientes 
actividades. 

 

1. Participación del Departamento de Música en la  Semana  o  
Jornadas Culturales que proponga el Centro. Se fomentará la inclusión de 
actividades musicales. 

2. Realización de un concierto-audición por parte de los alumnos de la materia 
de música (mes de mayo aproximadamente). 

3. Asistencia a conciertos, conferencias, proyecciones, encuentros, u otro tipo 
de manifestaciones musicales, que tengan lugar en la ciudad de Teruel, de 
manera que los alumnos se integren en la actividad musical y cultural de la 
ciudad.  

4. Actividades de reconocimiento de los espacios culturales de la ciudad de 
Teruel (lugares de conciertos, órganos, instituciones musicales…), así 
como los diferentes ciclos, semanas, o actividades musicales varias que se 
realizan en Teruel, ya sean organizadas por instituciones públicas o 
privadas. 

5. Conferencia-charla impartida por alguna persona relevante en el hacer 
musical, en cualquiera de sus ámbitos. 
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VI. EVALUACIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.- La evaluación del aprendizaje será continua, formativa y diferenciada según las 
diferentes materias del currículo. Esta diferenciación no dificulta la concepción del 
conocimiento como un saber integrado.  

2.- El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e 
instrumentos diversos para llevarla a cabo deberán permitir la constatación de los 
progresos realizados por cada alumno/a, teniendo en cuenta su particular situación 
inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 
aprendizajes. Así mismo debido a su carácter formativo, la evaluación deberá servir 
para orientar los procesos de enseñanza aprendizaje que mejor favorezca la 
consecución de los objetivos. 

3.- Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar 
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de 
los objetivos. Los criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones 
didácticas de man era explícita y precisa los mínimos exigibles para superar las 
correspondientes materias. 
 

4.- En el proceso de evaluación continua, cuando el proceso de un alumno/a no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de apoyo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 
proceso educativo.  

5.- Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos/as a que su rendimiento 
escolar sea valorado con criterios de plena objetividad, los centros darán a conocer los 
contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para obtener una valoración 
positiva en las distintas materias que integran el currículo. 

6.- El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos/as como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente evaluará el 
Proyecto curricular, la programación didáctica y el desarrollo del currículo en relación 
con su adecuación a las necesidades y características del centro. 

 

Características de la evaluación inicial 
 

Al comienzo de la Educación secundaria obligatoria, los profesores realizarán una 
evaluación inicial al alumnado para detectar el grado alcanzado en el desarrollo de las 
competencias básicas y el grado de dominio de contenidos de las distintas materias.  

Del mismo modo servirá para detectar déficits de tipo psicomotor o sensorial y tomar 
las medidas oportunas. 

Se tendrá en cuenta el informe de aprendizaje individualizado de final de etapa, 
acerca de la escolarización y el proceso de aprendizaje seguido por el alumno durante la Ed. 
Primaria 
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Evaluación por competencias. 
Los criterios generales de evaluación vamos a poner en relación con las designarlas con los 
siguientes números: 
 

1) Competencia en comunicación lingüística 
2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
3) Competencia digital 
4) Competencia de aprender a aprender 
5) Competencia sociales y cívicas 
6) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
7) Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

Se establecen los siguientes: 
 

1.- Explicar algunas funciones que cumple la música en la vida de las personas y en 
la sociedad.  
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumnado acerca del papel de la 
música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios 
de comunicación, etc. Competencias 1, 3, 5, 6.  
Indicadores 
  
C1: emplea un lenguaje musical preciso y adecuado. Es capaz de analizar y valorar y 
expresar correctamente situaciones en las que la música se encuentra presenta en la 
sociedad actual. 

C3: conoce la importancia de la higiene auditiva y los elementos nocivos de la contaminación 
acústica. Desarrolla habilidades de discriminación auditiva de distintos estilos y 
manifestaciones musicales. Conoce el concepto de música como producto al servicio del 
consumidor y conoce el funcionamiento del mercado musical.  
C5: tiene consciencia de la importancia del uso de la música en la sociedad actual, haciendo 
buen uso de ella. Analiza diferentes situaciones y la función y adecuación de la música en 
cada una de ellas. 
C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales. Desarrolla 
aptitudes de crítica musical ante la música que consumimos. 
C8: entabla un diálogo en base a un análisis a partir de la observación del sonido en el 
ámbito cotidiano. Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo 
que se desea lograr. 
 

2.- Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos impresos como partituras, comentarios o musicogramas y describir sus 
principales características.  
   Este criterio intenta evaluar la capacidad del alumnado para identificar algunos de los 
rangos distintivos de una obra musical y para describir, utilizando la terminología adecuada, 
aspectos relacionados con el ritmo, la melodía, la textura o forma. El análisis se realizará 
siempre e n situaciones contextualizadas y a partir de la audición de obras previamente 
trabajadas en el aula o con características similares a las mismas. Competencias 1, 2, 6 y 
7. 
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Indicadores  
C1: adquiere el vocabulario específico del área. Ex presa con la terminología adecuada el 
análisis de las obras propuestas.  
C2: comprende las estructuras musicales y su coherencia compositiva. Analiza las 
estructuras melódico-armónicas de las obras propuestas. 
C6: es capaz de analizar y valorar distintas manifestaciones culturales. Respeta las 
manifestaciones musicales de otras culturas distintas a la occidental.  
C7: desarrolla la capacidad de análisis musical a partir de diferentes soportes: partitura y 
audición. 
 

3.- 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.  
   Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresar una opinión fundamentada 
respecto a una obra o espectáculo musi cal, así como la habilidad para comunicar, de forma 
oral o escrita, y argumentar correctamente las propias ideas apoyándose en la utilización de 
diferentes fuentes documentales. Competencias 1, 5, 6 y 7.  
Indicadores  
C1: explica el lenguaje musical en términos adecuados. Comprende la fusión entre texto y 
música. Expresa su propia opinión fundamentada en criterios musicales y respeta la de los 
demás.  
C5: tiene actitud abierta hacia distintas manifestaciones artístico-musicales.  
Respeta opiniones diferentes a l propia en el ámbit o del entorno musical. 
C6: desarrolla aptitudes de crítica musical ante la música que consumimos. 

Conoce manifestaciones artísticas musicales a través de audiciones variadas y es capaz de 
analizarlas y valorarlas. 
C8: es capaz de emitir juicios propios y a expresarlos con la terminología adecuada. Es 
capaz de comprender y aplicar de manera correcta diferentes fuentes documentales. 
 

4.- 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 ví deo o mediante la lectura de partituras y otros recursos 
gráficos.  
   Con este criterio se trata de comprobar la autonomía del alumnado y su disposición y 
colaboración con otros miembros del grupo, siguiendo los pasos necesarios e introduciendo 
las medidas correctivas adecuadas para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. Competencias 1, 3, 5, 6, 7 .  
Indicadores 
C1: es capaz de entonar canciones con la entonación y la pronunciación adecuadas. 
Aprende nuevo vocabulario en inglés, alemán y/o francés. Desarrolla las capacidades 
relacionadas con el lenguaje: la respiración, la dicción, y la articulación. 
C3: desarrolla la expresión corporal a través de danzas. Desarrolla la capacidad de expresar 
corporalmente las distintas texturas de una obra musical. Utiliza el medio físico para la 
creación artística.  
C5: trabaja en equipo cooperando y subsanando errores. Conocerse y valorarse a sí mismo 
y en conjunto con los compañeros en los trabajos colaborativos. Crea un sistema de valores 
propio basado en el respeto a la hora de cantar, tocar y danzar en grupo. Tiene actitud 
abierta a distintas manifestaciones artístico-musicales. Respeta opiniones diferentes a la 
propia en el ámbito del entorno musical. 
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C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales. Conoce otros 
estilos musicales a través de la interpretación. 
C7: desarrolla la atención, la concentración y la memoria auditiva a la hora de la 
interpretación. Conoce la clasificación de los instrumentos. Realiza actividades de 
interpretación musical tomando conciencia de sus capacidades reales y de su mejoría 
gracias a la práctica. Muestra buena disposición ante conocimientos nuevos.  
C8: participa en el trabajo cooperativo y tiene desinhibición ante la interpretación musical. 
Entiende el hecho musical para interiorizarlo y disfrutarlo. Desarrolla la capacidad de 
interpretación activa en las interpretaciones colectivas respetando las normas del aula. 
 

 

5.- Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de distintos profesionales.  
   Este criterio pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre 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 de los procesos por los diferentes profesionales que 
intervienen. Competencias 1, 6 y 7.  
Indicadores  
C1: adquiere el vocabulario específico del área. Es capaz de sonorizar una narración. Es 
capaz de analizar el papel de la música en los distintos medios de comunicación. 
C6: es capaz de valorar las potencialidades de cada género musical y los efectos que 
producen para aplicarlos en producciones musicales. 
C7: es capaz de manejar con soltura los medios técnicos que esta área precisa. 
 

6.- Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes 
recursos informáticos.  
   Este criterio pretende comprobar los criterios de selección de fragmentos musicales 
adecuados a la secuencia de imágenes que se pretende sonorizar y la aplicación de las 
técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual. Competencias 
4, 6, 7 . 
Indicadores  
C4: es capaz de manejar los programas informáticos precisos para esta tarea. Conoce la 
secuencia de los procesos necesarios para esta tarea. 
C6: conoce y es capaz de analizar la influencia de la música en el estado anímico para 
aplicarla de manera consciente a la imagen. Conoce el valor y la apreciación de la música 
en diferentes culturas y su aplicación. 
C7: conoce la creación musical en la secuenciación de imágenes. Conoce los recursos 
informáticos necesarios. 
C8: desarrolla criterios propios para la realización de esta actividad. Entiende el hecho 
musical y su aplicación directa. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL AREA: 4º E.S.O. 
 

1. Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para descubrir música.  
2. Entender, valorar y analizar la música con una presencia constante en la 

audición, espectáculos y medios audiovisuales. 
3. Interpretación de piezas musicales polifónicas siguiendo una partitura. 
4. Desarrollo para la capacidad de la composición musical de una melodía. 
5. Conocer y valorar distintos estilos musicales. 
6. Conocer y valorar distintas culturas musicales.  
7. Conocimiento del desarrollo de la música culta en España y su relación con 

otros ámbitos culturales a través de las diferentes épocas. 
 

 
4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
1.- Observación directa en clase: 

• Observación sistemática de asistencia y puntualidad.  
• Nivel de participación e implicación en las actividades del aula, 

especialmente de carácter práctico.  
• Respeto por las normas y condiciones básicas de funcionamiento del 

grupo, enfocado a la correcta realización y desarrollo de las actividades 
de práctica musical.  

• Nivel básico de técnica instrumental.  
• Desarrollo de la escucha activa y participativa en las actividades de 

audición.  
• Coordinación y capacidad de expresión corporal. 

• Capacidad de improvisación y creación en la expresión instrumental y boca 
  

2.- Seguimiento del proceso del aprendizaje conceptual. 
 

  A través de pruebas escritas de carácter teórico y ejercicios prácticos, así como del 
cuaderno de clase, valorando el nivel de conocimiento del lenguaje musical, la 
capacidad de análisis de audiciones, nivel de desarrollo y aplicación de los 
contenidos tratados. 
3.- Valoración de la capacidad de indagación en la realización de trabajos. 
 
Búsqueda y selección de datos, organización, posterior presentación, exposición al grupo, 
conclusiones y reflexiones obtenidas. 
 
4. Expresión oral y escrita 
 
Expresión oral y escrita correcta, y manejando el vocabulario musical específico propio del 
nivel educativo en que se desarrollan las U.D.  



Programación didáctica (2020/2021)                                                                            IES Segundo de Chomón 

     4º ESO                                                                                                                                Departamento de Música 

 

 

23 

 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

1.- Reconocer auditivamente y determinar el período al que pertenecen distinta 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. Competencias 1, 
5, 6, 7 . 
Indicadores.  
C1: es capaz de ubicar en un período histórico las audiciones propuestas en base a sus 
características compositivas. Es capaz de reconocer el tipo de agrupación instrumental o 
vocal. 
C5: tienen constancia de que existen diferentes estilos musicales y sabe apreciarlos de 
manera respetuosa. 
C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales. Respeta las 
manifestaciones musicales de otras épocas. 
C7: conoce las diferentes agrupaciones instrumentales que existen. Es capaz de transmitir 
los conocimientos adquiridos con lenguaje técnico. Muestra buena disposición ante 
conocimientos nuevos.  
C8: participa activamente en las tareas propuestas. Tiene presente la variedad de músicas 
que nos rodean y favorece la comprensión de diferentes estilos y culturas. 
 

 

2.- Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráficos, corporal o 
verbal) algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical 
interpret  ada 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.  
Competencias 1, 2, 6 y7. 
Indicadores. 
C1: adquiere el vocabulario específico del área. Ex plica el lenguaje musical en términos 
adecuados. Emplea un vocabulario musical preciso y adecuado.  
C2: trabaja los pulsos regulares, el conocimiento del compás y las distintas figuras 
musicales. Sabe en qué consiste la composición del compás 6/8. Comprende la existencia 
de una línea melódica en textura monódica y polifónica.  
C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones musicales a través de 
criterios objetivos de creación musical yno solo subjetivos conforme a criterios de gusto 
personal.  
C7: desarrolla la lectura y la escritura musical. Desarrolla la capacidad de análisis musical 
de una partitura a varias voces. D esarrolla la creación musical basándose en el motivo 
musical como célula melódico-rítmica mínima. 
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Se aplicarán para los los siguientes criterios de calificación: 
  
• Trabajo en clase y deberes (25% de la nota): respeto y colaboración con los 

compañeros, cumplimiento de las normas básicas para el desarrollo de las actividades, 
asistencia y puntualidad, cuidado del material; silencio y atención), revisión de la libreta 
de trabajo y actividades de clase; análisis de los ejercicios realizados en clase: 
instrumentales, corporales, auditivas; realización de diferentes pruebas escritas (tests, 
octavillas, ejercicios, etc); realización de deberes y tareas para casa. 
  

• Pruebas teóricas  (20% de la nota): se incluyen los exámenes escritos  (al  
menos uno por tema 

 

• Ejercicios de práctica instrumental (30% de la nota): estudio y preparación individual 
de partituras y ejercicios prácticos; deberes y tareas para casa y clase; puntualidad en 
la entrega de los trabajos; traer el material a clase (libro, libreta, partituras, flauta, etc.); 
en las actividades prácticas además de la participación e implicación se tendrá en 
cuenta el respeto al grupo de compañeros y al desarrollo de la  función docente, así 
como a todas aquellas normas y condiciones inherente y necesarias para la práctica y 
la enseñanza de la música.  

• Comportamiento y actitud (25 % de la nota) (el incumplimiento de este apartado 
supone la imposibilidad de evaluar al alumno y la no superación de la asignatura): tener 
en todo momento un comportamiento adecuado en clase (educación y respeto a los 
demás, al material de clase y al centro);  
traer todos los días el material a clase; utilización correcta de materiales propios y 
colectivos); participar con actitud positiva en todas las actividades propuestas en la 
clase (danzas, canciones, conciertos y audiciones…). 
 

Ejercicios y actividades fuera del horario escolar: la asistencia a conciertos y/o actividades 
musicales y culturales será valorada positivamente como calificación de aula. Aquellos 
alumnos que les sea imposible asistir a este tipo de actividades (debidamente justificado) 
podrán realizar algún tipo de trabajo complementario. 
   Cada apartado de los anteriores debe obtener como mínimo la calificación de 3 para poder 
mediar con los demás. Uno de los apartados suspensos con menor nota que 3 imposibilita 
que se pueda aprobar la materia en la evaluación correspondiente. 
   Se valorará en los exámenes y pruebas escritas la correcta expresión musical y el 
vocabulario específico que el alumno debe manejar en cada unidad. Igualmente se tendrán 
en cuenta las faltas de ortografía y presentación, incluídos la correcta escritura de apellidos 
de compositores. 
 

6.- ACTIVIDADES  DE  ORIENTACIÓN  Y  APOYO  ENCAMINADAS A  LA  
SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 
  
Respecto a la práctica instrumental los alumnos elegirán del repertorio de clase un mínimo 

de dos piezas instrumentales para interpretarlas en el examen. 
 
   Todos los alumnos que vayan a las pruebas extraordinarias deberán presentar el 
cuaderno de trabajo diario completo y actualizado. 
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   La prueba versará sobre los conocimientos mínimos exigibles, puntualmente expresados 
en cada tema. La nota máxima que podrá tener el alumno que apruebe este examen será 
el 80% de la nota obtenida (junio o septiembre). 
 
   En la evaluación final se mantendrán los mismos criterios, no obstante, cuando un alumno 
no haya superado los objetivos en una de las evaluaciones trimestrales y sí lo haya hecho 
en las otras dos, podrá considerarse superada la materia si en dicha evaluación ha obtenido 
una calificación mínima de cuatro, siempre y cuando la nota media de las tres evaluaciones 
supere el cinco, se hayan presentado el cuaderno completo, y la actitud del alumno durante 
las clases haya dejado claros su interés y esfuerzo. 
 
VII. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

   Partiendo del proceso de aprendizaje en la Educación primaria, y a partir de la evaluación 
inicial, a principio de curso el profesor, expondrá a los alumnos la programación de la 
asignatura, copiando en su libreta las capacidades que 
pretendemos desarrollar, criterios, procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación. Tendrán que estar firmados por los padres. También estarán expuestos a lo 
largo de todo el curso en el tablón de anuncios del aula de Música, además de la publicación 
en la página web del instituto. 
 
 
VIII. MECANISMOS DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 Terminado el curso corresponde al Departamento la revisión, evaluación y 
modificación de la programación didáctica en relación con los resultados académicos y llevar 
a cabo los procesos de mejora que se consideren oportunos. 
 
 Atendiendo al anterior curso en este curso se ha procedido a cambiar los libros de 
texto ya que tienen que adecuarse a la nueva legislación. 
 
 Finalizado el curso se procederá a los cambios oportunos atendiendo a los resultados 
de los distintos grupos. 
 
 
 



ANEXO PROGRAMACIÓN MÚSICA 

CURSO 2.020-2.021 

 COVID-19 

 

    Hemos empezado el curso 2.020- 2021 con mucha ilusión (después de un largo  

confinamiento) pero también con mucha responsabilidad y prevención sanitaria, y profesorado 

y alumnado acatamos positivamente nuestro Plan de Contingencia.  

     Pero una pandemia mundial está condicionando nuestra vida y es necesario reajustar la 

programación a diversas realidades en las que el escenario educativo puede verse afectado por 

la realidad sanitaria.  

     La programación está diseñada para implementarse en un contexto de normalidad sanitaria, 

es decir, en un” escenario 1 “  siguiendo el criterio de Departamento de Educación del Gobierno 

de Aragón. Muchos de los aspectos de esta programación deben mantenerse en cualquiera de 

los escenarios posibles, puesto que un cambio de modalidad de aprendizaje y de impartición de 

contenidos no  interfiere en ellos. Pero otros contenidos de la misma se verán inevitablemente 

condicionados por el modelo de enseñanza que nos veamos obligados a adoptar.  

 

Escenario 2  

     Hemos empezado este curso dentro del “Escenario 2” contemplado por el Gobierno de 

Aragón, con una seria de medidas para la prevención y contención de posibles contagios.  

     En primero de la ESO todo el alumnado asiste al centro educativo en modalidad presencial, 

salvo que se determine el cierre de algún grupo por la autoridad sanitaria. En caso de cierre 

temporal se determinará para estos grupos la educación a distancia mientras dure su 

aislamiento.  

     En tercero y cuarto de la ESO todo el alumnado asiste al instituto en días alternos, por 

mitades. Es decir, la atención educativa alternará la asistencia presencial en el centro y en el 

domicilio por fracciones de grupo. Cuando el alumnado está en casa trabaja de manera 

autónoma , según el plan marcado por cada profesor, y en las sesiones presenciales se revisa lo 

trabajado en el domicilio , se resuelven dudas y se plantean nuevas tareas para trabajar en  casa.  

     Esta situación tán excepcional conlleva un nivel de exigencia también excepcional para 

nuestro alumnado que ha de responsabilizarse de un aprendizaje  autónomo si bien tutorizado 

desde su casa los días de enseñanza no presencial. Hemos de ser especialmente  empáticos con 

los alumnos más vulnerables y vigilantes con los más díscolos, sin olvidar las previsibles 

cuarentenas domiciliarias en que nuestro acompañamiento emocional será igual o más 

importante que el académico.  

     Por otra parte, la medida de uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad 

afecta inexorablemente a los objetivos generales del área de Música 1 y 2. El objetivo 1 supone 

utilizar el cuerpo, la voz, objetos e instrumentos para expresar ideas y sentimientos, y el objetivo 

2 se refiere a desarrollar técnicas que posibiliten la interpretación vocal e instrumental. En 



íntima conexión el bloque 1 de contenidos “ Interpretación y creación “ queda también afectado 

por la situación sanitaria.  

      Nos encontramos ante una materia de carácter lineal en la que los conocimientos previos 

son imprescindibles para seguir avanzando pero es posible trabajar en cursos posteriores los 

contenidos no adquiridos desde el 16 de Marzo . Así, para primero de la ESO será determinante 

la evaluación inicial en la  que se atestigua el nivel de competencia curricular del alumnado y 

desde la Unidad 1 del libro que aborda las cualidades del sonido se abordarán  cuantos 

aprendizajes y habilidades hayan quedado sin alcanzar  en sexto de primaria. En cuanto a tercero 

de la ESO no cursaron Música el curso pasado. Y en el caso de cuarto de la ESO sí que cursaron 

Música el curso anterior y la música del siglo XX que no pudo estudiarse por el confinamiento 

será ahora en cuarto la primera unidad didáctica que se trabajará  en clase.  

   La obligatoriedad del uso de la mascarilla y la necesaria separación del alumnado impiden la 

práctica instrumental en términos normales.  Esta emergencia sanitaria ha supuesto la 

desaparición de nuestra aula de Música, que ha pasado a reconvertirse en aula ordinaria. En el 

departamento hemos consensuado que los grupos de Primero no trabajarán la práctica 

instrumental, que los grupos de Tercero practicarán la flauta desde casa y mandarán vídeo a la 

profesora  y, en relación a los  los grupos de Cuarto, dado el reducido número de alumnos-as en 

clase contamos con el visto bueno del Jefe de Estudios para utilizar los xilófonos escolares ( que 

serán desinfectados tras su uso). 

     Concreciones metodológicas : El preceptivo distanciamiento impide o dificulta  el trabajo en 

grupo y por parejas. En los cursos de primero y de tercero no vamos a trabajar  en grupo ni por 

parejas. Sin embargo,  el grupo de Cuarto de “Artes Escénicas , Música y Danza “( dada su 

peculiaridad de grupo muy reducido )  y el grupo de Música ( que también es reducido ) permiten 

la práctica instrumental y la ejecución de dinámicas de grupo guardando la preceptiva distancia 

social  .  

   Así pues, tanto el apartado de la programación referente a la organización del espacio como 

los agrupamientos de alumnos para la interpretación y práctica musical queda, pues, alterado 

en esta situación de emergencia sanitaria. 

   Los criterios de calificación se modifican para todos los grupos de la E.S.O. quedando así los 

porcentajes :  

Para 1º y 4º E.S.O : 

40% Exámenes ; 30% Actitud ; 30 % Trabajo de clase y tareas hechas en tiempo y forma. 

Para 3 º E.S.O :  

40% Exámenes ; 30% Actitud ; 30 % Práctica instrumental ( tocan en casa y mandan vídeo a la 

profesora ) así como la realización de los ejercicios.  

 

   Mientras nos encontremos en el “escenario 2 “ no se llevarán a cabo actividades 

complementarias ni extraescolares . Desde el Departamento  tenemos la intención de grabar 

un corto con los alumnos de Artes Escénicas y Danza y contamos con la inestimable colaboración 

del profesor del centro Gonzalo Montón. 

 



   Se fomentará el uso de la plataforma G Suite como herramienta de trabajo pero también de 

comunicación con el alumnado y sus familias, así como para el desarrollo de las tutorías que este 

curso no podrán ser presenciales, salvo casos especiales, debidamente justificados. 

   La prueba extraordinaria, que este curso será en Junio no constará en Primero de la ESO de 

prueba instrumental.  

 

 

Escenario 3 :  

   En este escenario todo el alumnado deberá  permanecer en sus casas y no asistir al centro 

educativo y toda la enseñanza pasa a ser a distancia.  

   Dadas las circunstancias sanitarias del curso 2020-2021, en caso de escenario 3 y de 

confinamiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo exclusivamente a través 

de la plataforma digital G Suite ( Meet, G Mail y Classroom ).  

   Se mantendrá la metodología programada y será la plataforma  Classroom el canal dispuesto 

para la interacción y comunicación con el alumnado y para la entrega de tareas.  

   En cuanto a la práctica instrumental, y dado que el alumnado de Cuarto no dispone de 

instrumentos de láminas en casa, no será posible el ensayo y se trabajarán las partituras a través 

de audiciones y de análisis musicales.  

   El alumnado no va a poder interactuar con la espontaneidad de la clase física pero se 

mantendrán los procesos de expresión y creación en la materia de “Artes Escénicas y Danza “ si 

bien adaptados al nuevo escenario digital.  

   Mientras nos encontremos en el escenario 3 no se llevarán a cabo actividades 

complementarias ni extraescolares. No obstante, la posibilidad de grabar un corto con los 

alumnos de cuarto de Escénicas queda inalterada pues también el hogar de cada uno puede 

convertirse en el mejor y más sorprendente escenario de ensayo y experimentación.  

   En cuanto a la recuperación de la materia suspensa de cursos anteriores  desde el 

Departamento se preparará un Programa de refuerzo para la materia no superada que no 

incluirá prueba práctica.  

   Toda la programación será revisada a lo largo del confinamiento para poder hacer las 

modificaciones  oportunas que mejor se adapten las circunstancias particulares de cada alumno-

a.  

    

 


