
 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: CEM1E - Creación y

expresión musical (LOMCE)

Curso:

1º

ETAPA: Educación

Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad didáctica 1 Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones

prev.: 41

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Apreciación

musical

Análisis y

valoración de

los elementos

y las

características

constructivas

y afectivas de

la música de

diferentes

culturas,

épocas,

estilos,

géneros y

artistas.

Fomento de

una actitud de

respeto,

apreciación e

interés ante

las audiciones

musicales y

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

1.Reconocer,

describir y

comparar los

elementos

estructurales

y musicales

que

intervienen en

diferentes

composiciones

haciéndolas

únicas,

interesantes y

expresivas.

1.1.1.Reconoce

y describe

elementos

musicales y

estructurales

básicos usados

en

composiciones

de diferentes

culturas,

épocas, estilos,

géneros y

artistas.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL

1.1.2.Compara

procedimientos

de empleo de

los elementos

musicales y

estructurales

en diferentes

composiciones

distinguiendo

diferencias y

paralelismos

entre ellas.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL

2.Realizar

críticas sobre

audiciones

musicales en

base a sus

elementos

estructurales

e impresiones

personales.

1.2.1.Elabora,

empleando una

terminología

adecuada,

comentarios

escritos u

orales sobre

audiciones

musicales

aplicando lo

aprendido en

clase.

Eval. Ordinaria:

Trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL

1.2.2.Justifica

opiniones

artísticas

personales

sobre

audiciones

musicales a

partir del

análisis de sus

características

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL



y de las

impresiones y

sentimientos

surgidos de su

escucha.

3.Adquirir y

consolidar

actitudes de

respeto,

apreciación e

interés

durante la

audición de

música y ante

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

1.3.1.Mantiene

una actitud

respetuosa de

apreciación e

interés hacia

las diferentes

audiciones

musicales

trabajadas en

clase y hacia

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CSC

UNIDAD UF2: unidad didáctica 2 Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 02/04/2020 Sesiones

prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Apreciación

musical

Análisis y

valoración de

los elementos

y las

características

constructivas

y afectivas de

la música de

diferentes

culturas,

épocas,

estilos,

géneros y

artistas.

Fomento de

una actitud de

respeto,

apreciación e

interés ante

las audiciones

musicales y

las opiniones

artísticas de

los

1.Reconocer,

describir y

comparar los

elementos

estructurales

y musicales

que

intervienen en

diferentes

composiciones

haciéndolas

únicas,

interesantes y

expresivas.

1.1.1.Reconoce

y describe

elementos

musicales y

estructurales

básicos usados

en

composiciones

de diferentes

culturas,

épocas, estilos,

géneros y

artistas.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL

1.1.2.Compara

procedimientos

de empleo de

los elementos

musicales y

estructurales

en diferentes

composiciones

distinguiendo

diferencias y

paralelismos

entre ellas.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL

2.Realizar

críticas sobre

audiciones

musicales en

base a sus

elementos

estructurales

e impresiones

personales.

1.2.1.Elabora,

empleando una

terminología

adecuada,

comentarios

escritos u

orales sobre

audiciones

musicales

aplicando lo

aprendido en

clase.

Eval. Ordinaria:

Trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL

1.2.2.Justifica

opiniones

artísticas

personales

sobre

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

0,588 CEC

CL



compañeros. audiciones

musicales a

partir del

análisis de sus

características

y de las

impresiones y

sentimientos

surgidos de su

escucha.

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

3.Adquirir y

consolidar

actitudes de

respeto,

apreciación e

interés

durante la

audición de

música y ante

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

1.3.1.Mantiene

una actitud

respetuosa de

apreciación e

interés hacia

las diferentes

audiciones

musicales

trabajadas en

clase y hacia

las opiniones

artísticas de los

compañeros.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CSC

Tecnología

aplicada a

la creación

musical

Planificación y

realización de

proyectos

individuales y

colectivos que

impliquen la

búsqueda de

recursos

sonoros en

Internet y su

tratamiento.

Valoración y

difusión de las

producciones

de los

proyectos

realizados en

clase.

1.Conocer y

utilizar en

proyectos

individuales y

colectivos las

posibilidades

que ofrecen

las

tecnologías,

recursos y

software

musicales.

4.1.1.Plantea y

organiza el

proceso

creativo de un

proyecto.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA

SIEE

4.1.2.Colabora

en proyectos

colectivos

asumiendo la

responsabilidad

de las tareas

asignadas y

respetando las

ideas y

decisiones del

resto de

compañeros del

grupo.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA

CSC

SIEE

2.Analizar y

realizar

evaluaciones

críticas de los

proyectos

elaborados en

clase.

4.2.2.Elabora

críticas

constructivas a

partir del

análisis de sus

proyectos y los

de sus

compañeros.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC

CL

CSC

UNIDAD UF3: unidad didáctica 3 Fecha inicio prev.: 14/04/2020 Fecha fin prev.: 18/06/2020 Sesiones

prev.: 29

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

1.Reconocer,

describir y

comparar los

elementos

estructurales

y musicales

1.1.1.Reconoce

y describe

elementos

musicales y

estructurales

básicos usados

en

composiciones

de diferentes

culturas,

épocas, estilos,

géneros y

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL



Apreciación

musical

Análisis y

valoración de

los elementos

y las

características

constructivas

y afectivas de

la música de

diferentes

culturas,

épocas,

estilos,

géneros y

artistas.

Fomento de

una actitud de

respeto,

apreciación e

interés ante

las audiciones

musicales y

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

que

intervienen en

diferentes

composiciones

haciéndolas

únicas,

interesantes y

expresivas.

artistas.

1.1.2.Compara

procedimientos

de empleo de

los elementos

musicales y

estructurales

en diferentes

composiciones

distinguiendo

diferencias y

paralelismos

entre ellas.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL

2.Realizar

críticas sobre

audiciones

musicales en

base a sus

elementos

estructurales

e impresiones

personales.

1.2.1.Elabora,

empleando una

terminología

adecuada,

comentarios

escritos u

orales sobre

audiciones

musicales

aplicando lo

aprendido en

clase.

Eval. Ordinaria:

Trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL

1.2.2.Justifica

opiniones

artísticas

personales

sobre

audiciones

musicales a

partir del

análisis de sus

características

y de las

impresiones y

sentimientos

surgidos de su

escucha.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CL

3.Adquirir y

consolidar

actitudes de

respeto,

apreciación e

interés

durante la

audición de

música y ante

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

1.3.1.Mantiene

una actitud

respetuosa de

apreciación e

interés hacia

las diferentes

audiciones

musicales

trabajadas en

clase y hacia

las opiniones

artísticas de los

compañeros.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,588 CEC

CSC

1.Conocer y

utilizar de

forma

funcional

plataformas

de oferta

musical en

Internet.

2.1.1.Conoce

diferentes

sitios web de

oferta musical

en Internet.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

2.1.2.Crea y

comparte listas

de

reproducción

realizadas en

plataformas de

música en

streaming.

Eval. Ordinaria:

Trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

CSC



Consumo de

música

digital

La oferta

musical en

Internet y su

consumo.

La propiedad

intelectual y

licencias de

uso.

2.Comprender

los términos

relacionados

con la

propiedad

intelectual.

2.2.1.Conoce y

comprende los

conceptos de

propiedad

intelectual,

derechos de

autor, derechos

morales,

derechos

patrimoniales,

copyright,

copyleft y

plagio.

Eval. Ordinaria:

Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

CSC

3.Identificar y

aplicar los

diferentes

tipos de

licencias

Creative

Commons.

2.3.1.Identifica

los seis tipos

de licencias

Creative

Commons y es

capaz de elegir

la más

adecuada en

diferentes

supuestos.

Eval. Ordinaria:

Trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

CSC

Tratamiento

del sonido

digital

Utilización de

software y

recursos de

Internet para

el tratamiento

y edición

digital del

sonido.

Técnicas

básicas de

edición

musical.

Efectos

básicos de

tratamiento

del sonido

digital: efectos

sobre la

amplitud, la

frecuencia y el

tiempo.

1.Conocer

bancos de

recursos

sonoros en

Internet y

localizar en

ellos

contenidos

con licencias

que permitan

su

reutilización y

modificación.

3.1.1.Busca,

selecciona con

autonomía y

cita

correctamente

recursos

sonoros en

Internet con

licencias que

permiten su

reutilización y

modificación.

Eval. Ordinaria:

Trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

CEC

SIEE

2.Conocer

técnicas

básicas de

tratamiento y

edición del

sonido digital

y aplicarlas

mediante

software

especializado.

3.2.1.Conoce y

aplica técnicas

y efectos

básicos de

edición del

sonido digital.

Eval. Ordinaria:

Trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

Planificación y

realización de

1.Conocer y

utilizar en

proyectos

individuales y

colectivos las

posibilidades

que ofrecen

las

tecnologías,

recursos y

software

musicales.

4.1.1.Plantea y

organiza el

proceso

creativo de un

proyecto.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA

SIEE

4.1.2.Colabora

en proyectos

colectivos

asumiendo la

responsabilidad

de las tareas

asignadas y

respetando las

ideas y

decisiones del

resto de

compañeros del

grupo.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA

CSC

SIEE

4.1.3.Elige y

aplica, durante

la realización

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

0,588 AA

CDIG



Tecnología

aplicada a la

creación

musical

proyectos

individuales y

colectivos que

impliquen la

búsqueda de

recursos

sonoros en

Internet y su

tratamiento.

Valoración y

difusión de las

producciones

de los

proyectos

realizados en

clase.

de los

proyectos, las

técnicas más

apropiadas de

edición del

sonido digital.

Eval. Extraordinaria:

2.Analizar y

realizar

evaluaciones

críticas de los

proyectos

elaborados en

clase.

4.2.1.Explica,

empleando una

terminología

adecuada, el

proceso y las

características

de los

proyectos.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA

CL

4.2.2.Elabora

críticas

constructivas a

partir del

análisis de sus

proyectos y los

de sus

compañeros.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC

CL

CSC

3.Difundir en

Internet los

productos

finales de los

proyectos bajo

licencias

Creative

Commons que

permitan su

reutilización y

modificación.

4.3.1.Utiliza

plataformas en

Internet para

difundir las

producciones

finales bajo

licencias

Creative

Commons que

permiten su

reutilización y

modificación.

Eval. Ordinaria:

Trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

CSC

SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º 2º 3º



Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos

anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a

las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las

mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no

trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán



mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán

durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES

DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL

TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de

alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de

alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores

al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al

resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL

GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a)

Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos;

d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 
 

PROCEDIMENTOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAN A APLIC ARSE, 
TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO, COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA EVALUACION 
EXTRAORDINARIA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE C OMO 
CONSECUENCIA DE FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIB LE 
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Instrumentos y procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
Es necesario distinguir nítidamente entre ambos, instrumentos y procedimientos de 
evaluación. Los primeros serán, básicamente, cuatro: pruebas escritas de control y 
examen, libreta, trabajo trimestral y observación del profesor en el aula; establecidos 
éstos, el docente procederá de la siguiente forma:   
La naturaleza y fin de la evaluación será formativa y sumativa, y se desarrollará de 
acuerdo con las siguientes etapas: 
a) Evaluación diagnóstica o inicial, para la detección de preconceptos, averiguación de 
los conocimientos previos y evidencia de los intereses y preactitudes de alumnos y 
alumnas. No consistirá necesariamente en una prueba ad hoc. 
b) Evaluación continua, con el fin de conocer en cada momento el estado en el que se 
halla el proceso de aprendizaje. A medida que se avance en la materia se realizarán 
varias pruebas para comprobar si el alumnado adquiere los conocimientos que se le 
canalizan progresivamente. Cada una, en caso de superarse con evaluación positiva, 
servirá de recuperación de las anteriores si es que hubiera existido evaluación negativa, 
y, a partir de los datos objetivos recabados mediante los instrumentos de evaluación 
propuestos por este Departamento, emitirá su juicio el profesor. 
c) Evaluación final, para la cuantificación de todo lo que los alumnos y alumnas han 
aprendido al cabo de la explicación de cada una de las unidades didácticas. 
d) Asimismo, se tiene previsto efectuar sesiones de coevaluación y de autoevaluación.  
 

JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE APTO: 
 

El alumno/a supera todos los criterios: Mención de honor-Sobresaliente 10 
El alumno/a supera todos los criterios 
menos el 1: 

Sobresaliente 9 

El alumno/a supera todos los criterios 
menos el 1 y el 6: 

Notable 8-7 

El alumno/a supera todos los criterios 
menos el 1, 6 y 7: 

Bien 6 

El alumno/a supera todos los criterios 
menos el 1, 6, 7 Y 8: 

Suficiente 5 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA E.S.O. 
 
Una vez establecidos los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la 



Educación Secundaria Obligatoria,hemos establecido una serie de criterios de 
calificación que se aplicarán en cada uno de los cursos del área de Música en la E.S.O. 

La evaluación de contenidos conceptuales tendrán el 55% (el 40% para 2º ) de la 
calificación numérica. 

La evaluación de contenidos procedimentales tendrán el 30%( el 45% para 2º ) de la 
calificación numérica. 

La evaluación de contenidos actitudinales tendrán el 15% de la calificación numérica. 
La evaluación de contenidos conceptuales se realizará con los siguientes criterios: 
• Conocimientos adquiridos en :pruebas escritas,intervenciones orales,trabajos 
presentados,análisis de audiciones,análisis de partituras,vocabulario y terminología 
adecuada,corrección ortográfica y gramatical,presentación ordenada y limpia y 
comprensión y aplicación de los conceptos adquiridos de forma correcta. 
 
La evaluación de los contenidos procedimentales se realizará con los siguientes 
criterios: 
• Habilidades vocales(utilización correcta de la voz),habilidades 
instrumentales(uso adecuado de la flauta dulce y de los instrumentos tipo Orff que 
existan en el aula),habilidades motrices y rítmicas adquiridas (pruebas prácticas 
individuales y /o colectivas).Utilización de lasT.I.C (la adecuada para la obtención y 
tratamiento de la información).El Cuaderno de Actividades como instrumento de 
aprendizaje(tendrá que estar al día y bien presentado). 
 
La evaluación de los contenidos actitudinales se realizará con los siguientes criterios: 
• Actitudes desarrolladas,en especial el comportamiento ,el interés y la actitud en 
clase. 
Por las características de la asignatura,eminentemente práctica,la asistencia a clase  de 
manera aprovechada será  condición indispensable para superar el área. 
El Departamento considera fundamental para la asistencia a clase de una manera 
aprovechada la adquisición por parte del alumno/a de las siguientes actitudes: 
• Asistencia a clase:es necesaria la asistenciadel 75% de las clases de un trimestre 
para la superación del mismo y para poder mantener el derecho a la evaluación 
continua. 
• Puntualidad:la impuntualidad injustificada y reiterada será penalizada en la 
calificación de este apartado de actitudes. 
• Participación activa,esfuerzo,interés,realización de los trabajos propuestos,etc. 
• Orden,limpieza y correción gramatical.(para cualquier prueba o trabajo escrito). 
• Llevar al día la libreta individual:con orden ,limpieza  corrección gramatical.Se 
revisará mensualmente como mínimo. 
• Guardar silencio en el momento oportuno:ante audiciones,explicaciones 
intervenciones del resto de compañeros,realización de actividades escritas o prácticas 
propuestas en el aula,etc. 
Respeto:hacia los compañeros y el profesor/a.Cualquier acción grave en este aspecto 
significará la automática calificación Insuficiente en el área de música en el trimestre 
correspondiente. 
• Orden y limpieza:El alumnado colaborará activamente,siguiendo las 
indicaciones del profesor,en el mantenimiento del orden y la limpieza del 
aula(sillas,instrumentos,papeles,etc.) 



• Traer diariamente el material requerido al alumnado y tratar correctamente los 
materiales propios,ajenos y del aula:cualquier daño intencionado o por negligencia 
causado al material y/o instalaciones,tendrá que ser costeado por el autor o autores y 
significará la automática calificación de Insuficiente en el área de música en el trimestre 
correspondiente. 
• El no traer la flauta dulce sin motivo justificado en dias decisivos( a 
requerimiento del profesor,en controles prácticos...),supondrá suspender esa prueba 
automáticamente. 
 
Es condición necesaria para poder aplicar los criterios de calificación anteriores el que 
no se obtenga en ninguno de los bloques anteriores una calificación inferior a 3‘ 5.En 
caso contrario,no se hará la nota media entre los tres bloques (conceptos,procedimientos 
y actitudes) y la asignatura estará suspensa. 
Los resultados globales no serán de ningún modo,producto de una mera operación 
matemática,sino que serán de gran importancia las observaciones de tipo cualitativo que 
el profesor/a haga a lo largo del curso.Si el alumno/a no supera la asignatura al finalizar 
el curso en Junio,tendrá derecho a realizar una prueba extraordinaria en Septiembre. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACION DE SEPTIEMBRE PARA E.S.O. 
 

Prueba escrita.(Tratará sobre los contenidos conceptuales tratados durante el 
curso). 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y L A 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 

La concreción de los aspectos de esta Programación referentes a fomentar en el 
alumnado el tratamiento de la información y  del entorno digital se efectuará mediante 
la consulta sistemática, en la medida de lo posible (disponibilidad del Aula Plumier, de 
aula dotada de cañón, etc.), de las siguientes páginas web:  
La música electrónica: http:www.culturageneral.net archivos midi 
Música en directo:  acordes  http:www.lacuerda.es 
Música y ruido: Creación de partituras en el ordenador  con grabación  mediante 
programa Magic music Studio 
La música electrónica: http:www.culturageneral.net archivos midi 
Música en directo:  acordes  http:www.lacuerda.es 
 
Música y ruido: Creación de partituras en el ordenador  con grabación  mediante 



programa Magic music Studio 
Música en directo grabaciones de prácticas instrumentales con Magic Studio 
Tema con variaciones: uso del ordenador para generar variaciones en un archivo 
musical, un secuenciador y un editor de partituras 
La industria de la música: editores de partituras (encore, finale, sibelius); partituras en la 
red http:www:dib.indiana.edu/variations/scores. 
Grabación de videoclip y descarga al ordenador con posterior edición de video y audio 
con programa window Movie Maker 2.  
Música en escena: editores de audio. (Magic Music Studio) 
La danza: Manipulación de sonidos. ( programa audacity) 
Crítica musical: crea tu propio blog http:// www.blogger.com  
Tema con variaciones: uso del ordenador para generar variaciones en un archivo 
musical, un secuenciador y un editor de partituras 
Utilización del programa Musescore. 
editores de partituras (encore, finale, sibelius); partituras en la red 
http:www:dib.indiana.edu/variations/scores. 
Grabación de videoclip y descarga al ordenador con posterior edición de video y audio 
con programa window Movie Maker 2.  
Música en escena: editores de audio. (Magic Music Studio) 
La danza: Manipulación de sonidos. ( programa audacity) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATE RIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de música de cualquier curso de E.S.O. 
deberán presentarse una vez en cada uno de los trimestres del curso para realizar una 
prueba escrita que tratará de los contenidos correspondientes al curso que lleven 
pendiente.la prueba constará de diez cuestiones con valor de un punto cada una de 
ellas.Al no tener clases de repaso ,los alumnos tienen la obligación de ponerse en 
contacto con el departamento para recibir material,indicaciones acerca de la materia a 
estudiar o para consultar cualquier duda que les surja .La entrega de trabajos relativos a 
la materia contribuirá positivamente en su nota final,como la interpretación de alguna 
melodía con la flauta dulce.La fecha y hora exacta se colocará en el tablón de anuncios 
al menos con quince dias de antelación. 



En relación  a los ACNEE,tendrán que ponerse en contacto con el jefe de departamento 
para entregar algun tipo de trabajo o ejercicios sobre la asignatura que se ajusten a sus 
necesidades particulares. 
 
 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA  LECTURA 
Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 

Desde la asignatura de música se trabajará la expresión oral y escrita de los alumnos de 
muy variadas maneras: 
• Exposición oral de trabajos propiciando una correcta expresión 
• Se valora y puntúa la adquisición de vocabulario propio de la asignatura 
• Se realizarán lecturas relacionadas con los contenidos de la asignatura a lo largo 
del curso. 
• Participación y colaboración en actividades de dinamización de la biblioteca 
propuestas por el  departamento de Lengua así  como las de fomento a la lectura 
• Tras las salidas extraescolares se confecciona redacción sobre la actividad. 
• Se potencia la participación en la revista del instituto sobre temas de la 
asignatura.  
• En los exámenes escritos y en los trabajos pedidos a lo largo del curso se hará 
hincapié en la importancia de que haya una correcta expresión escrita (caligrafía, 
ortografía, vocabulario apropiado…..).    
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILI ZAR Y 
LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

El aula de Música. Recursos y materiales 
1º de E.S.O. Apuntes facilitados por el profesor. 
Materiales a aportar por los alumnos: 
Libros de texto: 
2º de E.S.O.:Música I. Editorial Casals. 
3º de E.S.O.: Música II.Editorial Casals. 
4º de E.S.O : Música 4..Editorial Casals. 
Cuaderno de papel pautado. 
Flauta de pico( a ser posible de la marca Honner). 
El aula de Música necesita unos recursos, materiales y espacios específicos. El cuidado 
y la responsabilidad del buen estado del aula y de los materiales debe ser una finalidad 
educativa. Sería necesario que el centro dispusiera de un aula espaciosa, insonorizada y 
aislada de ruidos. En vez de pupitres, es más conveniente utilizar sillas apilables que 
faciliten los diversos agrupamientos. Respecto a los materiales, se hace necesaria una 
pizarra pautada, aparatos de reproducción del sonido y de la imagen, atriles plegables , 
instrumentos musicales,ordenador y cañon con conexión a Internet.( así como un 
armario donde guardarlos). 
Los instrumentos musicales deben tener una mínima calidad de sonido (afinación y 
color), que asegure una interpretación digna. Los más numerosos deben ser los de 
pequeña percusión (parche, madera y metal) -sonajas, rascadores...- y los de láminas, de 
forma que todos los alumnos puedan disponer de uno de ellos para las interpretaciones. 



No nos referimos a la marimba y vibráfono profesionales, sino a los pensados para la 
enseñanza musical: carillones (soprano y alto), metalófonos (soprano, alto y bajo) y 
xilófonos (soprano, alto y bajo). También es deseable que tengamos instrumentos 
melódicos, como guitarras, al menos un teclado (piano o piano electrónico) y otros 
instrumentos que aporten los alumnos individualmente, además de  la flauta de pico. Es 
bueno disponer de algún instrumento grave (bajo eléctrico...), utilizado de forma 
elemental como soporte de bajos, e incluso algún instrumento eléctrico característico de 
la música moderna. No olvidemos instrumentos como la batería, y aquellos que 
producen efectos especiales, como el palo de lluvia, el flexatón, los silbatos, la sirena, el 
cuco y aquellos construidos por los propios alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA  

DOCENTE. 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 
procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 
parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en 
función de los aspectos que se evalúen –progreso de los alumnos, adecuación de los 
procesos de enseñanza, etc.–, del fin que pretenda la evaluación o del momento en que 
se lleve a cabo esta –inicial, formativa o sumativa–. Exponemos a continuación las 
distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos que se pueden poner en marcha al 
evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 
Actuaciones  



Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines 
pretendidos: 
• Evaluar el proceso educativo. 
• Describir progresos y dificultades individuales. 
• Evaluar la adecuación de la programación didáctica. 
Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 
• Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 
• Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la 
programación, etc. 
• Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 
Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han 
de ser variadas e incluirán, entre otras: 
Procedimientos  
Observación: Atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar 
información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 
Interrogación: Preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o 
cuestionario. 
Análisis de tareas: Es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una 
enorme motivación. 
Pruebas: En sus diversas modalidades –escritas, orales, individuales, colectivas–. 
Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también 
variados y deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 
Instrumentos  
De observación: 
• Escalas de evaluación (graduación). 
• Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 
• Registros del grupo (trabajos en grupo, intervenciones, etc.). 
De interrogación: 
• Cuestionarios (autoevaluación). 
• Entrevista. 
Pruebas (objetivas, de respuesta libre): orales, escritas, individuales y colectivas. 
A todos estos instrumentos hay que añadir los formularios de evaluación de la práctica 
docente oficiales del Centro, que se cumplimentarán de forma trimestral y quedarán 
depositados en el Departamento en el caso de las dos primeras evaluaciones o se 
entregarán junto a la memoria final del Departamento a final de curso, además de los 
documentos con propuestas de mejora que se remitirán a Jefatura de Estudios tras las 
evaluaciones primera y segunda y de la propia memoria final del Departamento. 
 
 
SECCIÓN BILINGÜE.  
 
El área de Música estará presente dentro del programa bilingüe español-francés que se 
lleva a cabo en este centro en los cursos 2º y  de 3º de E.S.O. 
Se tendrá más en cuenta a la forma que al fondo ya que no son clases de francés sino de 
música.Por lo tanto no variará la programación prevista para estos cursos ,sólo que los 
alumnos que estén dentro de este programa conocerán diversos aspectos :en primer 
lugar adquirirán un vocabulario básico en francés del lenguaje musical incidiendo en su 
pronunciación y su uso correcto.En segundo lugar tendrán un mayor conocimiento de la 
música que se realiza en Francia tanto la actual como la tradicional.Estos conceptos se 



verán reflejados mediante el conocimiento de canciones (música y letra) 
,interpretándolas con la voz y con los instrumentos del aula o aportados por ellos.Se 
pretende un mayor conocimiento de la cultura francesa a través de uno de sus aspectos 
mas atractivos como es el musical. 
Debido a la falta de libros de texto de la asignatura de música en francés,se utilizará 
,sobre todo,documentos elaborados por el profesor o recogidos de internet ,éstos se 
reelaborarán y se adaptarán a cada uno de los niveles en los que se imparte .Tambien los 
alumnos recabarán información y realizarán trabajos individuales y grupales de todo 
tipo(principalmente práctico:cantar ,bailar)cuya temática se base en la cultura francesa. 
En lo que se refiere a la forma de evaluar a estos alumnos no debemos olvidar que 
evaluamos la materia de Música no de Francés,por lo tanto no daremos tanta 
importancia a la gramática francesa ,con la excepción de las pruebas que contengan tal 
cantidad de errores lingüísticos que impidan la comprensión del texto.En pruebas orales 
se tendrá tambien en cuenta la pronunciación y la buena utilización de terminos 
musicales en francés.Es decir nos centraremos más en evaluar contenidos propios de la 
materia. 
A los alumnos de esta sección bilingüe se les propondrán diversas formas de acercarse a 
la lengua francesa a la hora de evaluarlos:cantar canciones en francés,en grupo o en 
solitario,bailar danzas francesas,tocar cantar canciones francesas,hacer murales 
musicales con textos en francés,realizar sopas de letras,completar frases,unir con flechas 
parejas de conceptos,preguntas sobre un texto,etc. 
Por tanto, empezaríamos con un 50%  . Ese 50% se evaluará con cuestiones escritas en 
francés incluidas en todas las evaluaciones,con trabajos aportados por los alumnos 
individuales o en grupo,que tratarán acerca de la música tanto de lenguaje musical como 
de historia de la música (2 puntos); también entrará en este 50% las prácticas 
instrumentales y vocales de música francesa (1 punto).DE esta forma quedarían 
evaluadas,las comprensiones oral y escrita,y la expresión oral y escrita..Las fichas o 
unidades a trabajar serían las siguientes:  
 
En 2º curso de ESO: 
 

1.  Le son et le bruit. 
2. La voix humaine et les instruments. 
3. La duration.Les figures musicaux. 
4. L’intensité.Les instruments à percussion. 
5. Le timbre.L’opera. 
6. La melodie. 
7. Le tempo. 
8. La musique traditionelle 
9. La creativitè. 
10. Les orchestres. 
11. Le ryhtme. 
12. La danse. 
13. La musique et le médias. 
14. La musique et la publicité. 
15. La musique et la tecnologie. 
16. La musique du XX eme siècle. 
17. Le pop et le rock. 
18. La creativitè. 

 



 
Tercer curso de E.S.O. 
 
1.Temps des monastères et des jongleurs. 
2.L´apogèe de la poliphonie. 
3.la decoration exuberante du Baroque. 
4.la sèrenitè formelle du Clasicisme. 
5.L’ exaltation sentimentale du Romantisme. 
6.Touches musicales le Nationalisme et l’ Impresionisme. 
7.Les mouvements musicaux innovateurs du XX siècle. 
8Les avant-gardes musicaux depuis 1950. 
9.Les musiques urbaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º BACHILLERATO. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE 
VAN A APLICARSE,TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO,COMO EN LA 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE 
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Cada criterio está estrechamiento relacionado con los objetivos generales del área y de 
la etapa en cuestión.Del mismo modo se relacionan con los contenidos ,ya sean 
conceptuales,procedimentales o actitudinales. 
La nota final de cada evaluación se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes: 
Conceptos: el 55% del total de la nota. 
Procedimientos:el 30% del total de la nota. 
Actitudes:el 15% del total de la nota. 
 
La evaluación se llevará a cabo en los siguientes 
parámetros:Insuficiente,Suficiente,Bien,Notable y Sobresaliente.En cada prueba se 
especificarán los criterios de calificación y el valor de cada pregunta. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE APTO: 

El alumno/a supera todos los criterios: Mención de honor-Sobresaliente 10 
El alumno/a supera todos los criterios 
menos el 1: 

Sobresaliente 9 

El alumno/a supera todos los criterios 
menos el 1 y el 6: 

Notable 8-7 

El alumno/a supera todos los criterios 
menos el 1, 6 y 7: 

Bien 6 



El alumno/a supera todos los criterios 
menos el 1, 6, 7 Y 8: 

Suficiente 5 

 
En el caso de que existan alumnos que no asistan a clase, la evaluación  a seguir será 
diferente pues no podrán ser evaluados mediante el sistema de evaluación continua 
que,de forma general,se aplicará al resto del alumnado.El Departamento preparará las 
actividades y pruebas correspondientes que el alumno en esta situación deba realizar. 
De forma genérica se puede afirmar que el alumno alcanzará un resultado positivo en el 
área cuando alcance los objetivos seleccionados ,siempre que haya obtenido un mínimo 
de tres puntos en el apartado de conceptos,que haya mostrado interés en las actividades 
musicales en el aula,una actitud aceptable y que presente un cuaderno de apuntes y 
partituras  en el que demuestre un mínimo interés y esfuerzo en la asignatura,de lo 
contrario la valoración de la asignatura sería negativa.Para los alumnos que no alcancen 
los criterios de evaluación mínimos previstos en las distintas evaluaciones se 
establecerán una serie de objetivos de recuperación,repitiendo aquellas actividades no 
evaluadas positivamente durante la evaluación no superada. 
Para valorar la consecución de los objetivos a través de los distintos tipos de contenido 
se tendrá en cuenta: 
Conceptos: 
Resultados de la evaluación inicial o de diagnóstico sobre los preconceptos y la 
formación que el alumnado posee en la materia. 
Progresar en la adquisición de nuevos conceptos y sabe definirlos. 
Comprende lo que estudia. 
Pone ejemplos adecuados a los conocimientos asimilados. 
 
Procedimientos: 
Maneja adecuadamente la información. 
Investiga y localiza los datos correctamente. 
Tiene capacidad de análisis-síntesis. 
Utiliza con corrección el vocabulario básico del área. 
Memoriza la información básica. 
Tiene sentido crítico e independencia de juicio. 
Usa con correción las técnicas instrumentales: 
Representación gráfica. 
Situación espacio-temporal. 
Sentido del ritmo. 
Destreza en el manejo de instrumentos musicales. 
Se expresa oralmente y por escrito con fluidez y correción. 
Curiosidad y creatividad: 
Improvisa:Melodías,ritmos,instrumentación. 
Investiga sobre el origen de las obras musicales y sus autores. 
Cuida la presentación del cuaderno y los trabajos: 
Demuestra orden y pulcritud. 
Sigue un esquema de trabajo. 
Utiliza la bibliografía y sabe seleccionar los libros más convenientes. 
 
Actitudes y valores: 
Asiste con regularidad y puntualidad a las clases. 
Participa y demuestra interés por el trabajo. 
Es constante,se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 



Cumple las normas establecidas. 
Tiene autonomía en su trabajo 
Es respetuoso y tolerante con el trabajo de compañeros/as. 
Tiene capacidad autocrítica con su trabajo y el de sus compañeros/as. 
Muestra capacidad crítica ante las obras musicales que escucha y no se deja arrastrar por 
el criterio de los demás o de la publicidad. 
Es respetuoso con los materiales del aula de música y del centro en general. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE. 
Los alumnos que no han superado la materia en Junio tendrán derecho a realizar una 
prueba extraordinaria en septiembre.Esta prueba constará de un ejercicio escrito basado 
en los contenidos trabajados a lo largo del curso.El ejercicio escrito tendrá diez 
preguntas valoradas cada una con un punto y será el 100% de la nota global. 
 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
El alumno pierde el derecho a la evaluación continua cuando presenta un total de faltas 
de asistencia injustificadas  se presentará a examen final (teórico, de audiciones de clase 
y con las prácticas del libro de clase) con todos los contenidos y además con un trabajo 
teórico-práctico (que le indicará su profesor el tema) que será requisito indispensable su 
presentación para la realización de dicho examen.  
 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES. 
Los alumnos con la música de bachillerato pendientes tendrán que realizar una prueba  
de acuerdo con el calendario que,en su caso,se establezca desde Jefatura de Estudios.la 
prueba será un ejercicio escrito basado en los contenidos de la materia para 
bachillerato.Constará de diez preguntas valoradas cada una de ellas con un punto y será 
el 100% de la nota global. 
 
 
 
 
 
 
 



 METODOLOGÍA DIDACTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
En este proyecto, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación se 
establecen para la totalidad de la etapa, siendo una propuesta curricular abierta 
y flexible, dejando libertad al profesor para que adapte, modifique y adecue el 
método a sus alumnos y al entorno educativo. Es decir, que si bien esta es una 
secuencia cuidadosamente elaborada, no es un método lineal, ya que los 
objetivos no se consiguen a través de un único camino trazado, sino de forma 
global y en función de una situación concreta y de muchas propuestas 
diferentes. Se trata, por tanto, de una obra abierta que atienda, sobre todo, al 
desarrollo de las posibilidades expresivas y perceptivas del alumno, que 
pretende prepararle para la comprensión del hecho sonoro en el mundo actual 
a partir de la práctica activa y del análisis crítico de la música. 
Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un 
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral. 
El planteamiento se ha realizado desde un punto de vista global. Las unidades 
didácticas se elaboran teniendo como base un tema puntual que se relaciona 
con el área (cantar, bailar, el lenguaje musical, los instrumentos...) o un tema 
de actualidad o que es especialmente atractivo para los alumnos (música 
actual, música del cine...). Este tema, relacionado con la música, la cultura y la 
sociedad, se utiliza como pretexto para trabajar los distintos bloques de 
contenido marcados por el diseño curricular de Secundaria, de forma que en 
ningún momento se da una imagen parcial o fragmentada de la música. La 
base del método es el trabajo con el sonido y su representación en el lenguaje 
musical por medio de los tres medios de expresión principales: la voz, los 
instrumentos y el movimiento, su evolución a través del tiempo y su integración 
en los medios tecnológicos. 
Se ha rechazado la teorización excesiva, ya que todos los contenidos se 
exponen con claridad de forma esquemática, y se da prioridad a las estrategias 
procedimentales y al desarrollo de actitudes. Es decir, a la práctica activa de la 
música y al disfrute de la misma desde las funciones de oyente, intérprete y 
crítico. 
Los procedimientos se desarrollan en diferentes ámbitos de aprendizaje:  
a) Audioperceptivo: partiendo del sonido y la valoración del silencio, 
discrimina y ordena la percepción auditiva de los parámetros y elementos de la 
música. 
b) Interpretativo: consiste en la práctica musical vocal, instrumental y de 
movimiento. 
c) Psicomotor: contribuye al desarrollo de conductas motrices relacionadas 
con la coordinación general, la coordinación práxica, la lateralidad y la 
percepción espacio-temporal. 
d) Creativo o ideativo: se trabaja específicamente la creación y 
composición musical a partir de la improvisación. 
e) Notativo: el lenguaje musical o sistema de códigos mediante los que 
representamos el sonido está presente como aspecto en el desarrollo de la 
musicalidad. 
f) Analítico y crítico: se estudian, comentan y valoran las producciones que 
interpretan y escuchan. 
 
El planteamiento del método se ha hecho partiendo de la diversidad cultural del 



momento en que nos encontramos. Se trabajan específicamente los temas 
transversales y la atención a la diversidad, no haciendo distinciones entre 
lenguas, razas, sexos, etc. 
Se ha partido del conocimiento psicológico de las edades que nos ocupan en la 
Educación Secundaria, tanto desde el punto de vista intelectual y afectivo como 
musical. Por eso, muchos de los compases, tonalidades y ámbitos vocales e 
instrumentales de piezas musicales a interpretar se han adaptado a sus 
capacidades. 
También se ha considerado el conocimiento sociológico. Se ha adaptado al 
nivel de conocimientos que marca el currículo de Secundaria, pero también a la 
realidad de los centros educativos, en los que cada vez existe mayor diversidad 
de niveles. 
Intenta favorecer la construcción de aprendizajes significativos, al relacionar lo 
que el alumno ya sabe con los nuevos aprendizajes, de forma que estos 
últimos se integren en su estructura cognitiva. La mayoría de los 
procedimientos que se plantean deben realizarlos los alumnos por sí mismos, a 
través de la práctica y apoyados por una motivación interior. 
Tiene un enfoque divertido y lúdico, con el objeto de facilitar, de forma amena y 
fácil, la comprensión de la música en todos sus aspectos, pero no está exento 
de una seriedad en el aprendizaje. Es muy importante que se favorezca en el 
aula un clima agradable y de convivencia grata. 
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