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I. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO de MÚSICA 

• Composición del departamento de MÚSICA 

El Departamento de Música está compuesto por las profesoras Elia Huertas y Ester Majada. 

Elia Huertas ejerce el cargo de Jefa de Estudios del IES Valmayor y Jefa del Departamento. 

Ester Majada comparte centro con el CEIPSO María Moliner de Villanueva de la Cañada.  

• Carga docente del departamento de MÚSICA 

 Grupo Nombre del profesor/a Materia Nº horas 

A Elia Huertas  Música 2 

B Ester Majada Música 2 

C Ester Majada Música 2 
2º ESO 

D Elia Huertas Música 2 

A Ester Majada Música 2 

B Ester Majada Música 2 3º ESO 

C Ester Majada Música 2 

A 
1º Bach 

B 
Elia Huertas Lenguaje y Práctica 

Musical 
2 

A 
2º Bach 

B 
Elia Huertas Historia de la Música 

y la Danza 
2 
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II. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

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. 

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 
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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. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

A efectos del presente decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. CL 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

c) Competencia digital. CD 

d) Aprender a aprender. AA 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, INDICADORES DE LOGRO, 

COMPETENCIAS Y TEMPORALIZACIÓN 

2º ESO - MÚSICA 

Las profesoras del departamento mostramos nuestra disconformidad con la reducción de 

una hora semanal en esta asignatura. Esta reducción horaria no ha supuesto un cambio en 

los contenidos a impartir, por lo que tendremos que impartir nuestra materia sin profundizar 

en conocimientos o restando tiempo a audiciones y práctica musical. 

 

BLOQUE 1. Interpretación y creación. Objetivos de etapa: a, b, g, j, l 

CONTENIDOS 

Decreto 48/2015 
CRITERIOS 
Decreto 48/2015 

ESTÁNDARES 

Decreto 48/2015 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. El sonido, los 

parámetros del sonido y 
1 1.1, 1.2, 1.3 1. Identifica las cualidades 

del sonido, en sonidos o AA 
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CEC su representación gráfica 2 2.1 músicas diferentes. 
2. Reconoce y nombra las 
diferentes partes de una 
partitura. 
3. Conoce las notas 
musicales, las figuras 
rítmicas y sus silencios. Lee 
una partitura sencilla. 

 5 semanas 

AA 

SIEE 

CEC 

2. El ritmo: pulso, 

compás, fórmulas 

rítmicas y tempo 

1 

2 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1 

1. Conoce las figuras 
rítmicas y sus silencios. Lee 
una partitura sencilla. 
2. Interpreta ritmos sencillos 
con redondas, blancas, 
negras, corcheas y 
semicorcheas y sus silencios 

3 semanas 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 

3. La melodía: frases y 

estructuras melódicas, 

intervalos y escalas, 

tonalidad y modalidad 

1 

2 

3 

7 

1.1, 1.3 

2.1 

3.1, 3.2 

7.1 

1. Identifica las frases 
musicales que componen 
una melodía sencilla. 
2. Crea melodías usando las 
escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

2 semanas 

AA 

CEC 

4. La armonía: 

construcción de acordes 

elementales 

1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1, 3.2 

1. Reconoce elementos 
básicos armónicos. 

1 semana 

AA 

CEC 

5. La textura: 

horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, 

monodia, melodía 

acompañada… 

4 4.1 1. Reconoce y analiza los 
diferentes tipos de textura, 
a través de partitura y 
audición. 

1 semana 

AA 

CEC 

6. Formas: estructuras 

binarias, ternarias y 

otras 

5 5.1 1. Reconoce y analiza 
estructuras sencillas, por 
medio de partitura y 
audición 

1 semana 

7. Lectura y escritura 

musical como apoyo 

para la interpretación y 

1 

2 

1.2, 1.3 

2.1 

1. Sabe leer y escribir las 
principales grafías 
musicales: notas, figuras, 
términos de agógica, 

AA 

CEC 
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la creación intensidad, signos de 
repetición… 
 

Todo el curso 

AA 

SIEE 

CEC 

8. Interpretación de 

piezas vocales, 

instrumentales y danzas, 

individual y en grupo… 

2 

3 

6 

 

8 

2.1 

3.1 

6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5 

8.1, 8.2, 8.3, 

8.4, 8.5 

1. Participa en actividades 
de interpretación, danza y 
escucha. 
2. Interpreta un  repertorio 
adecuado a sus 
capacidades, mediante la 
voz, la flauta y el 
instrumental del aula. Todo el curso 

BLOQUE 2. Escucha. Objetivos de etapa: a, b, g, j, l 

CONTENIDOS 

Decreto 48/2015 
CRITERIOS 
Decreto 48/2015 

ESTÁNDARES 

Decreto 48/2015 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

1. La audición como 

forma de comunicación y 

como fuente de 

conocimiento y 

enriquecimiento 

intercultural 

2 

3 

4 

5 

2.1 

3.1 

4.1, 4.2 

5.1, 5.2, 5.3 

1. Participa en actividades 
de escucha, partiendo del 
silencio, como marco 
indispensable para la misma 
2. Realiza un análisis musical 
en el que refleja los aspectos 
musicales trabajados en los 
contenidos, como género, 
estilo, tempo, compás, 
expresión, intensidad, 
textura, forma o estructura, 
mensaje... 
3. Sabe apreciar de un modo 
crítico las obras de distintas 
épocas y culturas. 

Todo el curso 

AA 

SIEE 

CEC 

2. La voz 1 1.1, 1.3 1. Reconoce las principales 
voces. 
2. Reconoce algunas de las 
técnicas vocales en diversas 
manifestaciones musicales 
3. Es capaz de explicar el 
cambio de la voz en la 
adolescencia 
4. Participa en la 
interpretación vocal  2 semanas 

3. Los instrumentos 1 1.1, 1.2, 1.3 1. Reconoce auditivamente 
y mediante imágenes los 
principales instrumentos 
musicales. 
2. Reconoce auditivamente 
y mediante imágenes las 

AA 

SIEE 

CEC 
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principales agrupaciones 
instrumentales. 
3. Interpreta un repertorio 
adecuado a sus 
capacidades, mediante la 
flauta y el instrumental del 
aula 

5 semanas 

AA 

CSC 

CEC 

4. La contaminación 

acústica: detección y 

prevención 

3 

6 

3.1 

6.1, 6.2 

1. Reflexiona sobre los 
efectos del ruido en la salud 
y la convivencia y ofrece 
propuestas para evitarlo en 
su vida diaria. 
2. Reflexiona sobre la 
importancia del silencio y 
del cuidado del cuerpo para 
una vida más saludable. 2 semanas 

BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales. Objetivos de etapa: a, b, e, g, j, l 

CONTENIDOS 

Decreto 48/2015 
CRITERIOS 
Decreto 48/2015 

ESTÁNDARES 

Decreto 48/2015 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

1. Manifestaciones 

musicales más 

significativas del 

patrimonio musical 

2 

5 

2.1, 2.2 

5.1, 5.2, 5.3 

1. Conoce las principales 
manifestaciones folklóricas 
de nuestro país, así como 
sus instrumentos más 
comunes. 
2. Conoce algunas 
características e 
instrumentos de músicas de 
diferentes partes del 
mundo: América del Sur y 
del Norte, África, Mundo 
árabe, India, China, Japón. 

 

 4 semanas 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

2. Reconocimiento de la 

pluralidad de estilos en 

la música actual 

2 

6 

7 

2.1 

6.1, 6.2 

7.1, 7.2 

1. Distingue diferentes 
estilos musicales al escuchar 
música. 
2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias. 

Todo el curso 

3. La presencia de la 

música en las diferentes 

manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, 

artes plásticas, cine, 

literatura y otras 

1 

2 

7 

1.3 

2.1 

7.1, 7.2 

1. Reconoce y reflexiona 
sobre la función expresiva e 
imprescindible de la música 
en el cine, en la publicidad y 
su importancia en las artes 
plásticas. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 
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6 semanas 

BLOQUE 4. Música y Tecnologías. Objetivos de etapa: a, b, e, f, g, j, l 

CONTENIDOS 

Decreto 48/2015 
CRITERIOS 
Decreto 48/2015 

ESTÁNDARES 

Decreto 48/2015 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

CL 

AA 

SIEE 

CD 

CEC 

1. Investigación musical 

y nuevas tecnologías 
1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Localiza información en 
diccionarios, enciclopedias, 
revistas, Internet... y  la 
plasma en su cuaderno o en 
trabajo audiovisual 
realizado con diferentes 
programas informáticos. 

 

Todo el curso 

 

3º ESO - MÚSICA 

 

BLOQUE 1. Interpretación y creación. Objetivos de etapa: a, b, g, j, l 

CONTENIDOS 

Decreto 48/2015 
CRITERIOS 
Decreto 48/2015 

ESTÁNDARES 

Decreto 48/2015 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

AA 

CEC 

1. Profundización en el 

conocimiento del 

lenguaje musical y en su 

práctica. 

1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Reconoce y nombra las 
diferentes partes de una 
partitura. 
2. Conoce las notas 
musicales, las figuras 
rítmicas y sus silencios. Lee 
una partitura sencilla. 
 

Todo el curso 

AA 

CEC 

2. Lectura y escritura 

musical como apoyo 

para la interpretación y 

la creación. 

1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Conoce las notas 
musicales, las figuras 
rítmicas y sus silencios. Lee 
una partitura sencilla. 
2. Interpreta un  repertorio 
adecuado a sus 
capacidades, mediante la 
flauta y el instrumental del 
aula. 

Todo el curso 

3. Interpretación 2 

8 

2.1 

8.1, 8.2, 8.3, 

8.4, 8.5 

1. Participa en actividades 
de interpretación, danza y 
escucha. 
2. Interpreta un  repertorio 
adecuado a sus 
capacidades, mediante la 

AA 

SIEE 

CEC 
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flauta y el instrumental del 
aula. 

Todo el curso 

BLOQUE 2. Escucha. Objetivos de etapa: a, b, g, j, l 

CONTENIDOS 

Decreto 48/2015 
CRITERIOS 
Decreto 48/2015 

ESTÁNDARES 

Decreto 48/2015 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

1. La audición 2 

3 

4 

5 

2.1 

3.1 

4.1, 4.2 

5.1, 5.2, 5.3 

1. Participa en actividades 
de interpretación, danza y 
escucha. 
2. Analiza obras musicales 
escuchadas atendiendo a su 
época, su carácter religioso 
o profano, textura, 
instrumentación… 
3. Sabe apreciar de un modo 
crítico las obras de distintas 
épocas musicales. 

Todo el curso 

BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales. Objetivos de etapa: a, b, e, g, j, l 

CONTENIDOS 

Decreto 48/2015 
CRITERIOS 
Decreto 48/2015 

ESTÁNDARES 

Decreto 48/2015 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

1. Los orígenes de la 

música occidental 
2 

3 

4 

6 

2.1, 2.2 

3.1 

4.1, 4.2 

6.1, 6.2 

1. Conoce los orígenes de la 
música occidental. 

1 semana 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

2. La música religiosa y 

profana en el Medievo 
2 

3 

4 

6 

2.1, 2.2 

3.1 

4.1, 4.2 

6.1, 6.2 

1. Diferencia música 
monódica y polifónica. 
2. Diferencia música 
religiosa y profana. 
3. Define algunas de las 
características musicales de 
la Edad Media, así como su 
contexto histórico. 

5 semanas 

3. La música en el 

Renacimiento 
2 

3 

4 

6 

2.1, 2.2 

3.1 

4.1, 4.2 

6.1, 6.2 

1. Define algunas de las 
principales características 
de la música renacentista. 
2. Analiza obras musicales 
escuchadas atendiendo a 
su carácter religioso o 
profano, textura o 
instrumentación. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 
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3. Distingue obras 
renacentistas y medievales. 

5 semanas 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

4. El Barroco musical 2 

3 

4 

6 

2.1, 2.2 

3.1 

4.1, 4.2 

6.1, 6.2 

1. Define algunas de las 
principales características 
de la música barroca. 
2. Escucha y distingue 
música barroca de otros 
estilos en base a sus 
características, en 
concreto, el uso del bajo 
continuo, la emotividad y el 
abigarramiento sonoro. 
3. Reconoce algunas obras 
maestras del Barroco y su 
autor. 

5 semanas 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

5. La música en el 

Clasicismo 
2 

3 

4 

6 

2.1, 2.2 

3.1 

4.1, 4.2 

6.1, 6.2 

1. Define algunas de las 
principales características 
de la música del Clasicismo. 
2. Identifica auditivamente 
distintas agrupaciones 
musicales clásicas, 
relacionándolas con su 
forma. 
3. Reconoce algunas obras 
maestras del Clasicismo y 
su autor. 5 semanas 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

6. La música en el 

Romanticismo 
2 

3 

4 

6 

2.1, 2.2 

3.1 

4.1, 4.2 

6.1, 6.2 

1. Define algunas de las 
principales características 
de la música del 
Romanticismo. 
2. Identifica auditivamente 
distintos estilos 
compositivos dentro del 
Romanticismo. 
3. Identifica algunas de las 
grandes obras del 
Romanticismo y su autor. 

 

5 semanas 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

7. La música en el siglo 

XX y en la sociedad 

contemporánea 

2 

3 

4 

6 

2.1, 2.2 

3.1 

4.1, 4.2 

6.1, 6.2 

1. Define algunas de las 
principales características y 
estilos de la música del 
siglo XX. 
2. Identifica auditivamente 
distintos recursos 
compositivos del siglo XX. 
3. Conoce y nombra 
algunos compositores del 
siglo XX, relacionándolos 
con los estilos a los que 
pertenece su música. 
4. Identifica algunas de las 
grandes obras del siglo XX y 
su autor.  
 

2 semanas 
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CL 

AA 

SIEE 

CD 

CEC 

8. Música y cine 1 

2 

6 

1.3 

2.1, 2.2 

6.1, 6.2 

1. Reconoce y reflexiona 
sobre la función expresiva e 
imprescindible de la música 
en el cine. 
2. Conoce las principales 
bandas sonoras del cine, así 
como sus principales 
compositores. 
 

4 semanas 

BLOQUE 4. Música y Tecnologías. Objetivos de etapa: a, b, e, f, g, j, l 

CONTENIDOS 

Decreto 48/2015 
CRITERIOS 
Decreto 48/2015 

ESTÁNDARES 

Decreto 48/2015 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

CL 

AA 

SIEE 

CD 

CEC 

1. Investigación musical 

y nuevas tecnologías 
1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Localiza información en 
diccionarios, enciclopedias, 
revistas, Internet... y  la 
plasma en su cuaderno o en 
trabajo audiovisual 
realizado con diferentes 
programas informáticos. 

 

Todo el curso 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, establece en su Anexo II, las Orientaciones 

para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 

competencias  en el aula: 

� Las metodologías seleccionadas deben ajustarse al nivel competencial inicial de los 

alumnos. 

� Se debe favorecer la motivación por aprender. Nuestra metodología tratará de que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 

de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

� Para conseguir el punto anterior, facilitaremos la participación e implicación del 

alumnado, y el aprendizaje cooperativo. 
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� Siempre que sea posible se trabajará por proyectos, estudio de casos, resolución de 

problemas… Esta metodología favorece la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la investigación, elementos que integran distintas competencias. 

� El profesorado usará diferentes tipos de recursos y materiales adaptados a los niveles 

y a los ritmos de aprendizaje de los alumnos, con objeto de atender a la diversidad en 

el aula. Se potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

� Se favorecerá la coordinación entre docentes para conseguir un tratamiento integrado 

de las competencias. 

Por tanto, partiendo de estas premisas, en música en 2º y 3º: 

♫ La forma de agrupar a los alumnos para trabajar será variada dependiendo de la 

actividad: individual;  pequeños grupos; grupo-clase; grupos cooperativos. 

♫ En todo momento emplearemos actividades que puedan integrar a todos los alumnos, 

participando activamente cada uno desde su nivel y capacidades. 

♫ Las unidades didácticas no son compartimentos estancos. No tienen una periodización 

rígida. Se pueden abordar varias a la vez. Por tanto, la secuenciación no siempre 

responde a la práctica real. 

♫ Se alienta el juicio crítico mediante el debate, en torno a cuestiones problemáticas o 

diversos gustos musicales. 

♫ Hay trabajos opcionales y obligatorios que completan el aprendizaje. La realización de 

los trabajos ha de ser continua, aunque procuramos no agobiar al alumno. Los 

alumnos con más dificultad reforzarán las tareas en casa. Los alumnos más avanzados 

realizarán tareas complementarias. 

♫ Para no aislar a los alumnos que se hallen en los dos extremos de la media, se les 

asignará papeles de acuerdo a sus capacidades. 

♫ Trabajamos continuamente la proyección social de la conducta del alumno: aceptación 

de normas, respeto por el otro, por el material... para lograr a su vez un cierto grado 

evolutivo en su madurez. 

 

5. EVALUACIÓN 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de 

asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I, II y III de este 

Decreto, o los que incluyan las materias del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica que, en su caso, apruebe la Consejería con competencias en materia de educación, 

a las que se refieren los artículos 6.4.j) y 7.5. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación continua, 

cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo. 
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Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. 

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 y 

los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas. 

3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de los alumnos 

con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 

5. Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán 

los oportunos procedimientos. 

6. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante, coordinado por 

el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de 

las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezca la Consejería con 

competencias en materia de educación. 

7. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa, la 

Consejería con competencias en materia de educación regulará las condiciones para que los 

centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a utilizar. 

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales, 

deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias a través de procedimientos 

de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos. 

Por ello, para poder evaluar las competencias hemos elegido las siguientes estrategias e 

instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños: 

♦ Observación del esfuerzo personal en el proceso de aprendizaje mediante el 

seguimiento de las actividades realizadas en clase: Primará la constancia en el trabajo, 

sobre la brillantez esporádica. 

♦ Traer el material que indique el profesorado a las clases. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 

CURSO 2016-17 Página 15 

♦ Trabajo individual (esquemas, definiciones, análisis e investigación, ejercicios). 

♦ Trabajo grupal: pequeños grupos o gran grupo. 

♦ Cuestionarios sobre audiciones o proyecciones en vídeo. 

♦ Intervención en los debates. 

♦ Participación activa e interés en las prácticas tanto vocales como instrumentales. 

Exámenes prácticos. 

♦ Trabajos opcionales individuales o en grupo, realizados en casa. 

♦ Puntualidad, limpieza y orden en la entrega de los trabajos. 

♦ Observación del cuaderno de actividades realizadas en clase. 

♦ Grado de progreso del alumno desde la evaluación inicial. 

♦ Observación de las actitudes responsables del alumno frente al entorno: compañeros, 

material y profesor. Cuidado del material general del Aula de Música y del resto de 

espacios que usemos. 

♦  Pruebas específicas sobre distintas unidades. Exámenes escritos. 

♦ Sensibilidad, intuición y creatividad, tan importantes en esta área. 

♦ Aportaciones personales. 

 

Criterios de calificación. 

Se deben hacer explícitos y deben ser coherentes con los criterios de evaluación. 

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación  

del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una 

herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. 

Teniendo en cuenta esto, la nota final en 2º y 3º de ESO se calculará por una media entre 

estos tres puntos, con los matices expuestos a continuación:   

1.   Teoría (exámenes, análisis de audiciones, cuaderno y entrega de trabajos) - 50% 

2.   Práctica (tocar, cantar,  bailar) – 30% 

3.   Trabajo de clase y actitud: con los siguientes ítems – 20% 

• Levantar la mano y esperar a que me den la palabra antes de hablar. 

• Participar activamente, mostrando interés y educación. 

• Cuando se entra en el aula no se deben hacer ruidos ni movimientos bruscos, 

sentarse sin que tenga que pedirlo el profesor. 

• Atender y escuchar en clase.  

• No interrumpir, evitar chistes, comentarios u agresiones verbales contra el resto de 

los compañeros. No reír las gracias, tonterías e interrupciones de otros compañeros. 
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Matices a la hora de calcular la nota de la asignatura: 

a) Se necesita un mínimo de 3,5 puntos en cada apartado para hacer media. 

b) Se tendrán en cuenta la presentación y la ortografía, según las siguientes normas. Podrá 

bajar hasta un máximo de 1 punto sobre la nota de las pruebas escritas, trabajos o cuadernos. 

• Faltas de ortografía: 4 faltas graves, bajan un punto. Las tildes se contarán como 4 

tildes = 1 falta. 

• Respetar márgenes a ambos lados, arriba y abajo 

• Separar párrafos o preguntas de examen visiblemente 

• Signos de puntuación: utilizar puntos, comas... 

• Letra clara y legible 

• Tachones: evitarlos o usar el corrector 

 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, trataremos de valorar al final del 

curso el grado de adquisición de las competencias del alumno. 

Por esta razón, si su esfuerzo, dedicación y rendimiento han mejorado a lo largo del curso, se 

considerará recuperada la/s evaluaciones pendientes. 

Si fuera necesario, en junio se realizaría una prueba de recuperación de la parte que el alumno 

tuviera suspensa. 

 

Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes de 

cursos anteriores.  

3º ESO pendiente: se realizarán los trabajos que estime el profesor, entregándolos en las 

fechas que éste indique.  

El primero de ellos constará de una parte de los contenidos de la asignatura con las audiciones 

correspondientes, y deberá ser entregado la semana anterior a las vacaciones de Navidad. Éste 

se devolverá corregido y será lo que los alumnos deberán estudiar para el examen de la última 

semana de enero.  

En caso de no superar el trabajo, de no entregar éste en la fecha acordada o de suspender el 

primer examen, el alumno hará en mayo otro examen, que versará sobre todos los contenidos 

de la asignatura y todas las audiciones. 

Si el alumno supera el primer examen, se propondrán los trabajos correspondientes al resto de 

los contenidos de la materia y sus audiciones, y el Departamento decidirá la conveniencia de 

realización de un segundo examen. 

 

Pruebas extraordinarias de septiembre. 
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Se realizará un examen sobre los contenidos totales del curso. 

En junio, para ayudar a organizar el trabajo durante el verano, se subirá al blog del 

departamento un listado de ítems con toda la materia explicada durante el curso (pueden 

estar en forma de cuestionario…). De este modo, el alumno conocerá los contenidos 

fundamentales para preparar el examen de septiembre. 

 

Actividades de evaluación para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua.  

Se realizará un examen global en junio y otro en septiembre, para lo que se le facilitará al 

alumno la materia que deba preparar.  

 

6. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Tenemos en cuenta lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad para alumnado con 

dificultades de aprendizaje, de incorporación tardía al sistema educativo o con altas 

capacidades.  

Por eso proponemos: 

• Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la coordinación y 

colaboración grupal. 

• Estrategias socio afectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas. 

• Utilización de un lenguaje claro y comprensible. 

• Disponibilidad de actividades diversificadas. 

• Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para los alumnos 

con dificultades, procuraremos que asimilen las ideas fundamentales. 

• Prioridad en el desarrollo de actitudes, dadas las especiales características de las relaciones 

psicosociales que se dan en el aula de música. 

Paso a concretar estas medidas, distinguiendo los diferentes tipos de diversidad que podemos 

encontrar en nuestras aulas: 

1) Diversidad cultural, ya sea de origen geográfico o determinada por el entorno socio-

económico. 

Esta diversidad se aborda gracias al repertorio variado que se trabaja (música popular, 

música pop-rock, música étnica, música culta).  

Además, se piden trabajos obligatorios sobre el folklore o la música del país o región del 

que proceden, de sus grupos musicales favoritos, y de temas de actualidad musical. 

2) Diversidad de intereses o motivaciones. 

La vivencia de la experiencia musical no se plantea 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. Se trata de ofrecer un amplio abanico 
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de manifestaciones musicales, para que los alumnos puedan conocer todo tipo de músicas 

y completar su formación y su interés. 

Disponemos de los Recreos Musicales, para alumnos que quieren tocar algún instrumento, 

conocer más de cerca algún aspecto musical, ensayar y formar grupos, fomentar la 

difusión musical, y promover que conozcan las Escuelas Municipales de Música para 

profundizar más e integrar la práctica musical como un aspecto de su vida diaria. 

También organizamos actuaciones, bien a nivel de centro, dentro de las Jornadas de 

Navidad o Cultural, como dentro del aula, para que los alumnos  vivencien la emoción de la 

actuación y elijan su forma de expresarse (unos cantan, otros tocan, otros bailan, hacen 

playbacks...). 

3) Diversidad de aptitudes o capacidades. 

La mayoría de los materiales empleados admite diferentes niveles de dificultad, tanto en 

los contenidos teóricos como en los prácticos. 

A cada alumno se le proporciona el material adecuado a su nivel, con lo cual, se logra una 

participación conjunta en el aula, trabajando contenidos de dificultad mínima, con otros 

de bastante complejidad. 

Se trabajarán actividades de refuerzo para que los alumnos con más dificultades se 

integren lo más posible. 

Las actividades de ampliación y ejercicios opcionales más complicados serán para los 

alumnos más motivados o con más capacidades.  

Además de estas vías generales, se plantean casos excepcionales, que también 

constituyen la diversidad del día a día en las aulas. Cuando las dificultades de aprendizaje 

de determinados alumnos sean tales que los recursos ordinarios que se han comentado 

anteriormente se muestren insuficientes para resolverlas, realizaremos adaptaciones del 

currículo establecido: 

� Se modificarán o eliminarán contenidos esenciales u objetivos generales, con la 

consiguiente modificación de criterios de evaluación. Cada caso se tendrá que 

estudiar individualmente, y esto se hará en colaboración con los tutores y el 

departamento de orientación. 

� Para este tipo de alumno se procurará sobre todo la integración con el resto de sus 

compañeros y en lo posible, adaptar su rendimiento a las capacidades adquiridas 

desde el comienzo, siempre que muestre una continuidad en su esfuerzo. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

7.1.- RECREOS MUSICALES 

Como viene siendo tradición desde hace 15 años en este centro, intentaremos seguir 

ofreciendo el Aula de Música a los alumnos en algún recreo, para ensayos, tomar contacto con 

los instrumentos y resolver dudas o preguntas sobre temas relacionados con la música. 
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Es una actividad que los alumnos solicitan desde el primer día de clase, pero que cada vez es 

más complicada de ofertar debido a la carga horaria que soportamos diariamente. 

7.2.- BLOG DEL AULA DE MÚSICA (caelimusica.wordpress.com) 

Es una herramienta para las clases, pues publicamos vídeos, información sobre exámenes, 

fichas trabajadas en clase, ampliación de conocimientos, referencia a días internacionales 

señalados... 

Desde su creación, en febrero de 2011, hemos observado la gran acogida de nuestros alumnos, 

así como su contribución a que se centren un poco más en la asignatura (les recuerda las 

fechas de exámenes o trabajos, fichas que han perdido, dudas sobre algunos contenidos, 

trabajos voluntarios y de ampliación de conocimientos...).  

Además, les motiva y nos comentan cosas sobre lo que vamos publicando. Lo consideramos un 

medio de formación global y de desarrollo personal de nuestros alumnos. 

7.3.- USO DEL AULA VIRTUAL DEL IES VALMAYOR 

Para continuar con el fomento de las nuevas tecnologías, este año algunos de los grupos van a 

desarrollar parte de los contenidos a través del aula virtual. 

Esta herramienta nos va a permitir la interacción con los alumnos en cualquier momento, y el 

aprendizaje de varias herramientas y programas de tecnología musical. 

7.4.- CONCIERTOS DENTRO DEL CENTRO 

A cargo de los alumnos, bien de grupos que ellos formen, bien como parte de las prácticas de 

las clases regulares.  

7.5.- ASISTENCIA A CONCIERTOS 

Se han solicitado como en cursos anteriores la asistencia a conciertos de carácter gratuito a la 

Fundación Juan March. 

Nos han comunicado que este año los que organizaba el CRIF Las Acacias no van a funcionar 

del mismo modo que en cursos previos. Estaremos pendientes de si los convocan 

directamente los teatros a los que asistíamos. 

Cuando nos confirmen la asistencia a alguno de ellos, lo pondremos en conocimiento del 

departamento de extraescolares para valorar la conveniencia de la fecha adjudicada. 

7.6.- ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN LA CASA DE LA CULTURA 

Todos los años acudimos a alguna de las exposiciones de la Casa de la Cultura en Valdemorillo. 

Esperamos poder asistir también este curso. 

7.7.- VISITA A LOS MUSEOS MUSICALES DE URUEÑA 

Es probable que organicemos de nuevo junto al Departamento de Geografía e Historia una 

excursión a la villa medieval de Urueña (Valladolid) para 3º ESO. Sería a finales del segundo 

trimestre. 

Desde el punto de vista de nuestro departamento queremos que los alumnos conozcan la 

Fundación Joaquín Díaz y la colección de instrumentos del mundo Luis Delgado. 
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8. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

Desde el Departamento de Música entendemos que leer es de vital importancia para el 

desarrollo de la persona, y para contribuir a ello venimos desarrollando una serie de 

actividades desde el curso 2009-2010: 

Ciclo de Cine y Literatura, este curso será su 10ª edición. Una vez al mes, durante los recreos 

de una semana, proyectamos en el Aula de Música, una película basada en un libro, y 

adquirimos ambos para la Biblioteca en el caso de que no estén. 

El Tablón Musical: es el séptimo curso que ofrecemos esta actividad. Los alumnos la acogen 

con bastante expectación, y es una manera de ampliar conocimientos, fomentar inquietudes y 

de unir lo escolar con la sociedad. 

Consiste en la elaboración de material relacionado con la música, atractivo y visual, desde 5 

puntos de vista: 

1. Acertijos musicales 

2. Textos relacionados con la música: libros, cómics, entrevistas, manifiestos, revistas, 

artículos... 

3. Reflexiones sobre la vida, sociedad, pensamientos... a partir de letras de canciones, 

historias personales de los artistas... 

4. Recomendaciones de libros, CD, películas... relacionados con la música, que puedan 

ellos leer, y preferentemente, se encuentren en la Biblioteca del centro 

5. Cartelera de eventos: música, teatro, cine, conferencias...  

 

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

La evaluación de la práctica docente tiene que aplicarse de forma permanente para tener 

constancia de la evolución del proceso de enseñanza, puesto que tiene la finalidad de 

retroalimentar el proceso y propiciar la realización de ajustes del mismo, si fuese necesario. 

Al evaluarnos, no sólo evaluaremos los objetivos y contenidos previstos sino los 

procedimientos que utilizamos para permitir el aprendizaje. 

Son varios los métodos que nos permiten esta evaluación: 

� El profesor es evaluado indirectamente a partir de los resultados obtenidos en cada 

trimestre. En ese momento, se plantean las preguntas ¿qué hago?, ¿qué significa esto? y 

¿cómo podría hacer las cosas de modo diferente? con el fin de mejorar la actuación 

docente. 

� Al principio de la 2ª evaluación, el IES realiza encuestas personalizadas a los alumnos, que 

nos permiten evaluar nuestra práctica docente en los distintos grupos a los que damos 

clase. 
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� A lo largo del curso, establecemos una práctica reflexiva continuada de nuestra 

enseñanza. Intentamos: 

� Tomar conciencia de lo que estamos haciendo y de los objetivos que pretendemos 

alcanzar. 

� Asumir la responsabilidad de reflexionar críticamente sobre la propia acción con el fin 

de reconducirla o mejorarla. 

� Aumentar la motivación de nuestros alumnos y asumir la autonomía dentro del 

proceso educativo. 
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III. BACHILLERATO 

 

1. 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. 

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. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

A efectos del presente decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. CL 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

c) Competencia digital. CD 

d) Aprender a aprender. AA 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, INDICADORES DE LOGRO, 

COMPETENCIAS Y TEMPORALIZACIÓN 

1º BACHILLERATO – LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

 

BLOQUE 1. Destrezas musicales. Objetivos de etapa: d, g, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

AA 

CEC 

1. Práctica de la lectura y 

la escritura (tanto 

melódica como 

armónica) en clave de 

Sol 

2 

3 

2.1 

3.1, 3.2, 3.3 

1. Sabe leer y escribir las 
principales grafías 
musicales: notas, figuras, 
términos de agógica, 
intensidad, signos de 
repetición… 
 

Todo el curso 

2. Entonación, individual 

o colectiva, de intervalos 

melódicos, de arpegios o 

1 

2 

1.2, 1.3 

2.1 

1. Entona intervalos, escalas 
o acordes a partir de 
distintas alturas.  

AA 

CEC 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 

CURSO 2016-17 Página 24 

de acordes. 
1º trimestre 

AA 

CEC 

3. Interpretación vocal o 

instrumental, 

atendiendo a las 

indicaciones de 

expresión, dinámica, 

agógica… 

3 3.1, 3.2, 3.3 1. Interpreta vocal e 
instrumentalmente distintas 
obras atendiendo a las 
indicaciones de expresión, 
dinámica, agógica… 
 Todo el curso 

BLOQUE 2. La audición comprensiva. Objetivos de etapa: d, g, k, l  

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

AA 

CEC 

1. Percepción, 

identificación auditiva de 

intervalos, fragmentos 

melódicos, esquemas 

rítmicos, texturas, 

timbres… 

2 2.1, 2.2, 2.5 1. Percibe aspectos rítmicos, 
melódicos, tímbricos… de las 
obras escuchadas o 
interpretadas. 
 

1º trimestre 

AA 

CEC 

2. Identificación de 

errores o diferencias 

entre un fragmento 

escrito y lo escuchado. 

2 2.2, 2.3 1. Identifica errores o 
diferencias entre un 
fragmento escrito y lo 
escuchado. 

1º trimestre 

AA 

CEC 

3. Práctica de la lectura 

de obras musicales 

utilizando partituras. 

2 2.2, 2.3 1. Escucha obras musicales 
siguiendo la partitura. 

Todo el curso 

BLOQUE 3. La teoría musical. Objetivos de etapa: d, g, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

AA 

CEC 

1. Conocimiento de las 

grafías de las fórmulas 

rítmicas básicas, signos 

que modifican la 

duración… 

1 

2 

1.1 

2.1 

1. Identifica e interpreta los 
términos y signos 
relacionados con el ritmo y 
la expresión musical. 
2. identifica los elementos 
básicos del lenguaje musical. 
 

Todo el curso 

2. Conocimiento de las 

grafías y términos 

relativos a la dinámica, el 

1 

2 

1.1 

2.1 

1. Identifica e interpreta los 
términos y signos 
relacionados con el ritmo y 
la expresión musical. 

AA 

CEC 
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 tempo, la agógica.... 2. identifica los elementos 
básicos del lenguaje musical. 

Todo el curso 

AA 

CEC 

3. Tonalidad, intervalos, 

acordes básicos, 

cadencias, escalas. 

1 

2 

1.1 

2.1, 2.2, 2.3 

1. Reconoce elementos 
básicos armónicos y 
formales. 

2º trimestre 

BLOQUE 4. La creación y la interpretación. Objetivos de etapa: d, g, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

AA 

CEC 

1. Composición a partir 

de elementos del 

lenguaje musical 

trabajados previamente. 

4 4.1 1. Crea una pequeña obra 
musical utilizando los 
conocimientos musicales 
adquiridos. 
 

2º y 3º trimestre 

AA 

CEC 

2. Interpretación 

individual o en grupo de 

piezas musicales con los 

instrumentos disponibles 

del aula. 

3 

 

5 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 

5.1 

1. Interpreta el repertorio 
trabajado. 
2. Mantiene una actitud 
positiva ante la música y los 
compañeros. 
3. Se comporta de manera 
correcta como espectador y 
como intérprete. 

Todo el curso 

BLOQUE 5. Las tecnologías aplicadas al sonido. Objetivos de etapa: d, g, i, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

AA 

CD 

CEC 

1. Tipos de software 

musical: editores de 

partituras, mesa de 

mezclas, 

secuenciadores… 

1 1.1, 1.2 

 

1. Utiliza correctamente 
editores de partituras, 
software… para aplicaciones 
audiovisuales. 
 

Todo el curso 

2. Realización de 

sonorizaciones de 

textos, imágenes… 

1 

 

1.1, 1.2 

 

1. Utiliza de forma 
autónoma los recursos 
tecnológicos para la 
audición, interpretación, 
creación… 

AA 

CD 

CEC 
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2º y 3º trimestre 

 

2º BACHILLERATO – HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

Esta programación ha sido elaborada durante el mes de septiembre y principio de octubre de 
2016, sin conocer el modelo, ni la época previstas para la realización de las Pruebas Externas 
de Evaluación de 2º de bachillerato. 

Por consiguiente, ante la imposición administrativa de presentar las programaciones antes 
de la fecha prevista para la concreción de los detalles de dicha prueba, queremos manifestar 
nuestra disconformidad por tener que preparar programaciones que no solo no serán 
concluyentes sino que además suponen estar desarrollando unas sesiones con una 
profundización de contenidos y metodología que pueden no ser las adecuadas para 
afrontarlas. 

A esto debemos unir que nuestra asignatura pasa de 4 horas semanales a la mitad, sin que 
haya cambios en los contenidos a impartir, y sin que por ahora, conozcamos la necesaria 
concreción de nuestro currículo en cuanto a audiciones… 

 

BLOQUE 1. Percepción, análisis y documentación Objetivos de etapa: b, d, g, h, i, j, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Escucha y visionado 

de obras de música y de 

danza representativas. 

Características estéticas 

y estilísticas. 

2. La obra artística en su 

contexto histórico. 

Función social de la 

música y de la danza y 

de los artistas en las 

diferentes épocas. 

AA 

CSC 

CEC 

3. La partitura como 

elemento para el análisis 

e identificación de los 

estilos de los periodos 

de la historia de la 

música. 

1 

2 

3 

5 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2, 3.3 

5.1, 5.2 

1. Identifica, sitúa 
cronológicamente  y 
contextualiza una obra o 
autor. 
2. Domina el vocabulario 
aplicado a la música y a la 
danza. 
3. Entiende y explica la 
función de las obras, la 
influencia en la sociedad… 

Todo el curso 

4. Elaboración de 

argumentaciones y 

juicios personales. 

1 

5 

1.1, 1.2, 1.3 

5.1, 5.2 

1. Realiza desde una 
perspectiva personal una 
valoración estética y crítica 
de una obra concreta.  

CD 

AA 
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CSC 

CEC 

6 

 

6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 6.6 

2. Consulta y contrasta las 
fuentes de información 
adecuadas para la 
elaboración de los 
comentarios. 

Todo el curso 

BLOQUE 2. La música y la danza de la Antigüedad 

a la Edad Media 

Objetivos de etapa: b, d, g, h, i, k, l  

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Los orígenes de la 

Música y la Danza: 

manifestaciones en las 

civilizaciones antiguas y 

en la Antigua Grecia. 

2. La música en el 

Románico: el canto 

gregoriano. 

AA 

CSC 

CEC 

3. Movimiento 

trovadoresco: Alfonso X 

el Sabio. 

4. Nacimiento de la 

polifonía, Ars Antiqua y 

Ars Nova. 

1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Conoce y describe el 
carácter, el género y las 
características estéticas de 
este período. 
2. Conoce y describe las 
obras y los autores más 
representativos de este 
período. 
3. Analiza la complejidad de 
circunstancias que 
determinan el desarrollo de 
esta época, estableciendo 
juicios críticos. 

4 semanas 

BLOQUE 3. El Renacimiento. Objetivos de etapa: b, d, g, h, i, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Música instrumental. 

Instrumentos. 

2. Danzas cortesanas. 

Nacimiento del ballet. 

AA 

CSC 

CEC 

3. Importancia de la 

música vocal religiosa y 

sus representantes. 

1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Conoce y describe el 
carácter, el género y las 
características estéticas de 
este período. 
2. Conoce y describe las 
obras y los autores más 
representativos de este 
período. 
3. Analiza la complejidad de 
circunstancias que 
determinan el desarrollo de 

4 semanas 
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4. Formas vocales 

profanas: el madrigal y el 

estilo madrigalesco. 

5. El siglo de Oro de la 

polifonía española. 

Música religiosa: Tomás 

Luis de Victoria. Música 

profana. 

esta época, estableciendo 
juicios críticos. 

BLOQUE 4. El Barroco. Objetivos de etapa: b, d, g, h, i, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Instrumentos y formas 

instrumentales y 

vocales, religiosas y 

profanas. 

AA 

CSC 

CEC 

2. Nacimiento de la 

ópera. Ballet de cour. 

Comedia-ballet. 

3. Danzas cortesanas del 

barroco. Música escénica 

1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Conoce y describe el 
carácter, el género y las 
características estéticas de 
este período. 
2. Conoce y describe las 
obras y los autores más 
representativos de este 
período. 
3. Analiza la complejidad de 
circunstancias que 
determinan el desarrollo de 
esta época, estableciendo 
juicios críticos. 

4 semanas 

BLOQUE 5. El Clasicismo. Objetivos de etapa: b, d, g, h, i, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Música vocal: la 

reforma de Gluck, Ópera 

bufa y Ópera seria. 

2. Desarrollo de la 

música sinfónica: Haydn, 

Mozart y Beethoven. 

AA 

CSC 

CEC 

3. Música de cámara. 

4. Ballet de acción. 

Nuevos aspectos del 

espectáculo 

5. Los instrumentos: el 

piano, la orquesta 

sinfónica. 

1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Conoce y describe el 
carácter, el género y las 
características estéticas de 
este período. 
2. Conoce y describe las 
obras y los autores más 
representativos de este 
período. 
3. Analiza la complejidad de 
circunstancias que 
determinan el desarrollo de 
esta época, estableciendo 
juicios críticos. 

4 semanas 
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BLOQUE 6. El Romanticismo, el Nacionalismo y el 

Post-Romanticismo. 

Objetivos de etapa: b, d, g, h, i, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Las formas sinfónicas. 

Sinfonía y concierto 

solista. 

2. Origen y significado de 

los nacionalismos 

musicales: escuelas y 

estilos. 

3. La ópera. El Verismo. 

4. El ballet romántico. 

Transición al ballet 

académico. Ballet 

académico. 

AA 

CSC 

CEC 

5. La zarzuela. 

1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Conoce y describe el 
carácter, el género y las 
características estéticas de 
este período. 
2. Conoce y describe las 
obras y los autores más 
representativos de este 
período. 
3. Analiza la complejidad de 
circunstancias que 
determinan el desarrollo de 
esta época, estableciendo 
juicios críticos. 

4 semanas 

BLOQUE 7. Primeras tendencias modernas. Objetivos de etapa: b, d, g, h, i, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Las primeras rupturas: 

impresionismo, 

expresionismo y 

atonalidad libre. 

Stravinski y los ballets 

rusos de Diaghilev. 

2. Generación del 98 en 

España: Falla. 

3. Origen y desarrollo de 

la música de Jazz. 

AA 

CSC 

CEC 

4. El dodecafonismo. 

 

1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Conoce y describe el 
carácter, el género y las 
características estéticas de 
este período. 
2. Conoce y describe las 
obras y los autores más 
representativos de este 
período. 
3. Analiza la complejidad de 
circunstancias que 
determinan el desarrollo de 
esta época, estableciendo 
juicios críticos. 

4 semanas 

BLOQUE 8. Música y Danza en la segunda mitad Objetivos de etapa: b, d, g, h, i, k, l 
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del Siglo XX. 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. El Serialismo Integral 

en Europa. 

2. Música electroacústica 

y música concreta. 

3. Postserialismo: 

indeterminación y 

aleatoriedad. 

4. Nuevas grafías 

musicales. 

AA 

CSC 

CEC 

5. La música de 

vanguardia española: la 

Generación del 51. 

6. Los nuevos 

instrumentos y la 

tecnología aplicada a la 

música. 

7. La danza 

contemporánea 

8. La música y danza 

popular moderna: pop, 

rock. 

9. El cante y baile 

flamenco 

10. La importancia de la 

música cinematográfica, 

publicitaria y de 

ambientación. La danza 

en el cine. 

1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

1. Conoce y describe el 
carácter, el género y las 
características estéticas de 
este período. 
2. Conoce y describe las 
obras y los autores más 
representativos de este 
período. 
3. Analiza la complejidad de 
circunstancias que 
determinan el desarrollo de 
esta época, estableciendo 
juicios críticos. 

4 semanas 

BLOQUE 9. La música tradicional en el mundo. Objetivos de etapa: b, d, g, h, i, k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 52/2015 

CRITERIOS 
Real Decreto 

1105/2014 

ESTÁNDARES 

Real Decreto 

1105/2014 

INDICADORES DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

1. La música exótica, 

étnica, folklórica, 

popular. 

1 1.1 1. Conoce y describe las 
principales características de 
la música y la danza 
tradicional. 

AA 

CSC 
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CEC 

2. La música y la danza 

en los ritos, tradiciones y 

fiestas. 

1 semana 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, establece en su Anexo II, las Orientaciones 

para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 

competencias  en el aula: 

� Las metodologías seleccionadas deben ajustarse al nivel competencial inicial de los 

alumnos. 

� Se debe favorecer la motivación por aprender. Nuestra metodología tratará de que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 

de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

� Para conseguir el punto anterior, facilitaremos la participación e implicación del 

alumnado, y el aprendizaje cooperativo. 

� Siempre que sea posible se trabajará por proyectos, estudio de casos, resolución de 

problemas… Esta metodología favorece la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la investigación, elementos que integran distintas competencias. 

� El profesorado usará diferentes tipos de recursos y materiales adaptados a los niveles 

y a los ritmos de aprendizaje de los alumnos, con objeto de atender a la diversidad en 

el aula. Se potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

� Se favorecerá la coordinación entre docentes para conseguir un tratamiento integrado 

de las competencias. 

Por tanto, partiendo de estas premisas, en BACH en música: 

♫ La forma de agrupar a los alumnos para trabajar es variada dependiendo de la 

actividad: individual;  pequeños grupos; grupo-clase; grupos cooperativos. 

♫ En todo momento emplearemos actividades que puedan integrar a todos los alumnos, 

participando activamente cada uno desde su nivel y capacidades. 

♫ Las unidades didácticas no son compartimentos estancos. No tienen una periodización 

rígida. Se pueden abordar varias a la vez. Por tanto, la secuenciación no siempre 

responde a la práctica real. 

♫ Se alienta el juicio crítico mediante el debate, en torno a cuestiones problemáticas o 

diversos gustos musicales. 
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♫ Hay trabajos opcionales y obligatorios que completan el aprendizaje. La realización de 

los trabajos ha de ser continua, aunque procuramos no agobiar al alumno.  

♫ Trabajamos continuamente la proyección social de la conducta del alumno: aceptación 

de normas, respeto por el otro, por el material... para lograr a su vez un cierto grado 

evolutivo en su madurez. 

 

5. EVALUACIÓN 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques 

de asignaturas troncales y específicas serán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I y II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre. En el caso de las materias de libre configuración autonómica propuestas por los 

centros docentes serán los incluidos en los currículos presentados por los centros y aprobados 

por la Consejería con competencias en materia de educación. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las distintas 

materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de los 

alumnos con necesidad específica de apoyo educativo; estas adaptaciones en ningún caso se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 

La Consejería con competencias en materia de educación garantizará el derecho de los 

alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos 

procedimientos. 

2. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los 

objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del alumno, 

coordinado por el tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez 

académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes. 

3. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa, 

la Consejería con competencias en materia de educación regulará las condiciones para que los 

centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados en las 

condiciones que determinen. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a utilizar. 
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Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales, 

deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias a través de procedimientos 

de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos. 

Por ello, para poder evaluar las competencias hemos elegido las siguientes estrategias e 

instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños: 

♦ Observación del esfuerzo personal en el proceso de aprendizaje mediante el 

seguimiento de las actividades realizadas en clase: Primará la constancia en el trabajo, 

sobre la brillantez esporádica. 

♦ Traer el material que indique el profesorado a las clases. 

♦ Trabajo individual (esquemas, definiciones, análisis e investigación, ejercicios). 

♦ Trabajo grupal: pequeños grupos o gran grupo. 

♦ Cuestionarios sobre audiciones o proyecciones en vídeo. 

♦ Intervención en los debates. 

♦ Participación activa e interés en las prácticas tanto vocales como instrumentales. 

♦ Trabajos opcionales individuales o en grupo, realizados en casa. 

♦ Puntualidad, limpieza y orden en la entrega de los trabajos. 

♦ Grado de progreso del alumno desde la evaluación inicial. 

♦ Observación de las actitudes responsables del alumno frente al entorno: compañeros, 

material y profesor. Cuidado del material general del Aula de Música y del resto de 

espacios que usemos. 

♦  Pruebas específicas sobre distintas unidades. Exámenes escritos. 

♦ Sensibilidad, intuición y creatividad, tan importantes en esta área. 

♦ Aportaciones personales. 

 

Criterios de calificación. 

Se deben hacer explícitos y deben ser coherentes con los criterios de evaluación. 

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación  

del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una 

herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. 

Teniendo en cuenta esto, la nota final en BACH se calculará por una media entre estos dos 

puntos, con los matices expuestos a continuación:   

Lenguaje y práctica musical – 1º Bach 

1.   Teoría (exámenes teóricos y prácticos y entrega de trabajos) – 80% 

2.   Práctica, Trabajo de clase y Actitud  – 20% 
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Historia de la Música y la Danza – 2º Bach 

1.   Teoría (exámenes teóricos y entrega de trabajos) – 90% 

2.   Trabajo de clase y Actitud  – 10% 

Matices a la hora de calcular la nota de la asignatura: 

a) Se necesita un mínimo de 3,5 puntos en cada apartado para hacer media. 

b) Se tendrán en cuenta la presentación y la ortografía, según las siguientes normas. Podrá bajar 

hasta un máximo de 1 punto (en 1º de Bach) o de 1,5 puntos (en 2º de Bach) sobre la nota de las 

pruebas escritas o trabajos. 

• Faltas de ortografía: 4 faltas graves, bajan un punto. Las tildes se contarán como 4 tildes = 1 

falta. 

• Respetar márgenes a ambos lados, arriba y abajo 

• Separar párrafos o preguntas de examen visiblemente 

• Signos de puntuación: utilizar puntos, comas... 

• Letra clara y legible 

• Tachones: evitarlos o usar el corrector 

 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 

Lenguaje y práctica musical – 1º Bach 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, trataremos de valorar al final del 

curso el grado de adquisición de las competencias del alumno. 

Por esta razón, si su esfuerzo, dedicación y rendimiento han mejorado a lo largo del curso, 

se considerará recuperada la/s evaluaciones pendientes. 

Si fuera necesario, en junio se realizaría una prueba de recuperación de la parte que el 

alumno tuviera suspensa. 

Historia de la Música y la Danza – 2º Bach 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, trataremos de valorar al final del 

curso el grado de adquisición de las competencias del alumno. 

No se realizarán recuperaciones por evaluaciones. El alumno podrá recuperar las partes 

suspensas en mayo, en el calendario que indique Jefatura de estudios. 

 

Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes de 

cursos anteriores.  

No procede. 

 

Pruebas extraordinarias de septiembre. 
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Se realizará un examen sobre los contenidos totales del curso. 

 

Actividades de evaluación para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua.  

Se realizará un examen global en junio (o en mayo para 2º de Bach) y otro en septiembre, para 

lo que se le facilitará al alumno la materia que deba preparar.  

 

6. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Tenemos en cuenta lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad para alumnado con 

dificultades de aprendizaje, de incorporación tardía al sistema educativo o con altas 

capacidades.  

Por eso proponemos: 

• Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la coordinación y 

colaboración grupal. 

• Estrategias socio afectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas. 

• Utilización de un lenguaje claro y comprensible. 

• Disponibilidad de actividades diversificadas. 

• Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para los alumnos 

con dificultades, procuraremos que asimilen las ideas fundamentales. 

• Prioridad en el desarrollo de actitudes, dadas las especiales características de las relaciones 

psicosociales que se dan en el aula de música. 

Paso a concretar estas medidas, distinguiendo los diferentes tipos de diversidad que podemos 

encontrar en nuestras aulas: 

1) Diversidad cultural, ya sea de origen geográfico o determinada por el entorno socio-

económico. 

Esta diversidad se aborda gracias al repertorio variado que se trabaja (música popular, 

música pop-rock, música étnica, música culta).  

2) Diversidad de intereses o motivaciones. 

La vivencia de la experiencia musical no se plantea 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. Se trata de ofrecer un amplio abanico 

de manifestaciones musicales, para que los alumnos puedan conocer todo tipo de músicas 

y completar su formación y su interés. 

Disponemos de los Recreos Musicales, para alumnos que quieren tocar algún instrumento, 

conocer más de cerca algún aspecto musical, ensayar y formar grupos, fomentar la 

difusión musical, y promover que conozcan las Escuelas Municipales de Música para 

profundizar más e integrar la práctica musical como un aspecto de su vida diaria. 
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También organizamos actuaciones, bien a nivel de centro, dentro de las Jornadas de 

Navidad o Cultural, como dentro del aula, para que los alumnos  vivencien la emoción de la 

actuación y elijan su forma de expresarse (unos cantan, otros tocan, otros bailan, hacen 

playbacks...). 

3) Diversidad de aptitudes o capacidades. 

La mayoría de los materiales empleados admite diferentes niveles de dificultad, tanto en 

los contenidos teóricos como en los prácticos. 

A cada alumno se le proporciona el material adecuado a su nivel, con lo cual, se logra una 

participación conjunta en el aula, trabajando contenidos de dificultad mínima, con otros 

de bastante complejidad. 

Se trabajarán actividades de refuerzo para que los alumnos con más dificultades se 

integren lo más posible. 

Las actividades de ampliación y ejercicios opcionales más complicados serán para los 

alumnos más motivados o con más capacidades.  

Además de estas vías generales, se plantean casos excepcionales, que también 

constituyen la diversidad del día a día en las aulas. Cuando las dificultades de aprendizaje 

de determinados alumnos sean tales que los recursos ordinarios que se han comentado 

anteriormente se muestren insuficientes para resolverlas, realizaremos adaptaciones del 

currículo establecido: 

� Se modificarán o eliminarán contenidos esenciales u objetivos generales, con la 

consiguiente modificación de criterios de evaluación. Cada caso se tendrá que 

estudiar individualmente, y esto se hará en colaboración con los tutores y el 

departamento de orientación. 

� Para este tipo de alumno se procurará sobre todo la integración con el resto de sus 

compañeros y en lo posible, adaptar su rendimiento a las capacidades adquiridas 

desde el comienzo, siempre que muestre una continuidad en su esfuerzo. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

7.1.- RECREOS MUSICALES 

Como viene siendo tradición desde hace 15 años en este centro, intentaremos seguir 

ofreciendo el Aula de Música a los alumnos en algún recreo, para ensayos, tomar contacto con 

los instrumentos y resolver dudas o preguntas sobre temas relacionados con la música. 

Es una actividad que los alumnos solicitan desde el primer día de clase, pero que cada vez es 

más complicada de ofertar debido a la carga horaria que soportamos diariamente. 

7.2.- BLOG DEL AULA DE MÚSICA (caelimusica.wordpress.com) 

Es una herramienta para las clases, pues publicamos vídeos, información sobre exámenes, 

fichas trabajadas en clase, ampliación de conocimientos, referencia a días internacionales 

señalados... 
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Desde su creación, en febrero de 2011, hemos observado la gran acogida de nuestros alumnos, 

así como su contribución a que se centren un poco más en la asignatura (les recuerda las 

fechas de exámenes o trabajos, fichas que han perdido, dudas sobre algunos contenidos, 

trabajos voluntarios y de ampliación de conocimientos...).  

Además, les motiva y nos comentan cosas sobre lo que vamos publicando. Lo consideramos un 

medio de formación global y de desarrollo personal de nuestros alumnos. 

7.3.- USO DEL AULA VIRTUAL DEL IES VALMAYOR 

Para continuar con el fomento de las nuevas tecnologías, este año algunos de los grupos van a 

desarrollar parte de los contenidos a través del aula virtual. 

Esta herramienta nos va a permitir la interacción con los alumnos en cualquier momento, y el 

aprendizaje de varias herramientas y programas de tecnología musical. 

7.4.- CONCIERTOS DENTRO DEL CENTRO 

A cargo de los alumnos, bien de grupos que ellos formen, bien como parte de las prácticas de 

las clases regulares.  

7.5.- ASISTENCIA A CONCIERTOS 

Se han solicitado como en cursos anteriores la asistencia a conciertos de carácter gratuito a la 

Fundación Juan March. 

Nos han comunicado que este año los que organizaba el CRIF Las Acacias no van a funcionar 

del mismo modo que en cursos previos. Estaremos pendientes de si los convocan 

directamente los teatros a los que asistíamos. 

Cuando nos confirmen la asistencia a alguno de ellos, lo pondremos en conocimiento del 

departamento de extraescolares para valorar la conveniencia de la fecha adjudicada. 

7.6.- ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN LA CASA DE LA CULTURA 

Todos los años acudimos a alguna de las exposiciones de la Casa de la Cultura en Valdemorillo. 

Esperamos poder asistir también este curso. 

7.7.- VISITA A LOS MUSEOS MUSICALES DE URUEÑA 

Es probable que organicemos de nuevo junto al Departamento de Geografía e Historia una 

excursión a la villa medieval de Urueña (Valladolid) para 3º ESO. Sería a finales del segundo 

trimestre. 

Desde el punto de vista de nuestro departamento queremos que los alumnos conozcan la 

Fundación Joaquín Díaz y la colección de instrumentos del mundo Luis Delgado. 

 

8. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

Desde el Departamento de Música entendemos que leer es de vital importancia para el 

desarrollo de la persona, y para contribuir a ello venimos desarrollando una serie de 

actividades desde el curso 2009-2010: 
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Ciclo de Cine y Literatura, este curso será su 10ª edición. Una vez al mes, durante los recreos 

de una semana, proyectamos en el Aula de Música, una película basada en un libro, y 

adquirimos ambos para la Biblioteca en el caso de que no estén. 

El Tablón Musical: es el séptimo curso que ofrecemos esta actividad. Los alumnos la acogen 

con bastante expectación, y es una manera de ampliar conocimientos, fomentar inquietudes y 

de unir lo escolar con la sociedad. 

Consiste en la elaboración de material relacionado con la música, atractivo y visual, desde 5 

puntos de vista: 

1. Acertijos musicales 

2. Textos relacionados con la música: libros, cómics, entrevistas, manifiestos, revistas, 

artículos... 

3. Reflexiones sobre la vida, sociedad, pensamientos... a partir de letras de canciones, 

historias personales de los artistas... 

4. Recomendaciones de libros, CD, películas... relacionados con la música, que puedan 

ellos leer, y preferentemente, se encuentren en la Biblioteca del centro 

5. Cartelera de eventos: música, teatro, cine, conferencias...  

 

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

La evaluación de la práctica docente tiene que aplicarse de forma permanente para tener 

constancia de la evolución del proceso de enseñanza, puesto que tiene la finalidad de 

retroalimentar el proceso y propiciar la realización de ajustes del mismo, si fuese necesario. 

Al evaluarnos, no sólo evaluaremos los objetivos y contenidos previstos sino los 

procedimientos que utilizamos para permitir el aprendizaje. 

Son varios los métodos que nos permiten esta evaluación: 

� El profesor es evaluado indirectamente a partir de los resultados obtenidos en cada 

trimestre. En ese momento, se plantean las preguntas ¿qué hago?, ¿qué significa esto? y 

¿cómo podría hacer las cosas de modo diferente? con el fin de mejorar la actuación 

docente. 

� Al principio de la 2ª evaluación, el IES realiza encuestas personalizadas a los alumnos, que 

nos permiten evaluar nuestra práctica docente en los distintos grupos a los que damos 

clase. 

� A lo largo del curso, establecemos una práctica reflexiva continuada de nuestra 

enseñanza. Intentamos: 

� Tomar conciencia de lo que estamos haciendo y de los objetivos que pretendemos 

alcanzar. 

� Asumir la responsabilidad de reflexionar críticamente sobre la propia acción con el fin 

de reconducirla o mejorarla. 
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� Aumentar la motivación de nuestros alumnos y asumir la autonomía dentro del 

proceso educativo. 

 

 

 

 

 


