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1 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA O MATERIA A LAS DIFERENTES COMPETENCIAS
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es
imposible; debido a ello, cada una de éstas se divide en indicadores de seguimiento
(entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de una
manera más precisa; dado que el carácter de éstos es aún muy general, el ajuste del
nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se
denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado
competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre
dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en
desempeños competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente
de indicativo. El desempeno es el aspecto específico de la competencia que se puede
entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su
desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el
proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos
transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajaran desde todas las
áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de ensenanza-aprendizaje del
alumnado sea lo mas completo posible.
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas
las areas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en
una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción
colaboren.
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje
diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de
cada uno de ellos, apoyandonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a
sus necesidades.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El area de Música contribuye a esta competencia de manera significativa
porque promueve conductas y adquisición de valores responsables con el bien común
inmediato en lo que afecta al cuidado del medio ambiente, para conseguir un entorno
libre de ruidos y de contaminación acústica. Además, contribuye, a través de la
aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas en la creación y mejora de instrumentos musicales y sus formaciones a
lo largo de la historia y en todas las culturas del mundo.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente seran:
• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover

un desarrollo sostenible.
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder
preguntas.
• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana.
Comunicación lingüíistica
La comunicación lingüística en el area de Música sera el resultado de la acción
comunicativa dentro de las prácticas musicales y se manifestará también por la
expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de análisis,
creación e interpretación, asi como en el trabajo sobre la respiración, la dicción, la
articulación y la expresión adecuadas. Además, en su formato no verbal, el individuo
también desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a las cuales expande su
competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.
Los descriptores que priorizaremos serán:
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Respetar las normas de comunicacion en cualquier contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor...
• Manejar elementos de comunicación no verbal, o diferentes registros, en las
diversas situaciones comunicativas.
Competencia digital
Se contribuirá al desarrollo de la competencia digital en la elaboración de
trabajos de investigación individuales y/o en grupo, ya que implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, accediendo,
gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases de datos, y
transformando esta información en conocimiento.
Para ello, en esta area, trabajaremos los siguientes descriptores de la
competencia:
• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a
través de medios tecnológicos.
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. Utilizar los
distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
Conciencia y expresiones culturales
A través del area los alumnos y las alumnas accederán a las distintas
manifestaciones sobre la herencia cultural y musical, con la concreción de éstas en
diferentes autores y obras, asi como en distintos generos y estilos. Desarrollarán la

iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos,
comprendiendo el patrimonio cultural y artístico de los distintos periodos históricos,
sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean. Al mismo
tiempo, trabajarán la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas. Implica
conocer, comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones musicales a través del estudio, el análisis y la
interpretación de sus obras características.
Por lo que en esta area, trabajaremos los siguientes descriptores:
• Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de
creatividad, y mostrar gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica, cientifico-técnica...), y hacia las personas que
han contribuido a su desarrollo.
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.
Competencias sociales y cívicas
Contribuirémos a esta competencia a través de la implicación y la interacción
con otras personas dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto
mutuo en todas las actividades musicales realizadas. Desarrolla el sentido de la
responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas, y la
recepción reflexiva y crítica de la información sobre las manifestaciones y
actividades musicales.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
• Desarrollar la capacidad de dialogo con los demás en situaciones de convivencia
y trabajo, y para la resolución de conflictos.
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos
ritmos y potencialidades.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se propondrán al alumnado actividades que impliquen la capacidad de
transformar las ideas en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio
de mentalidad, capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y
autoestima, autonomía o independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor,
sentido crítico y de la responsabilidad.

Los descriptores que entrenaremos son:
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
• Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de
alcanzar objetivos.
• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.
Aprender a aprender
Contribuiremos a la competencia de aprender a aprender, caracterizada por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación y la
confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez mas eficaces. Asi
mismo, se trabajara esta competencia a través de la ampliación de las habilidades de
expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y
la improvisación, tanto individual como colectiva, asi como mediante la
generalización de su cultivo en el tiempo de ocio.
Los descriptores para esta competencia serán:
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas...
• Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente...
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos
ritmos y potencialidades.
2 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA.
La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes Capacidades:
1. Interpretar de forma grupal canciones o coreografias a través de la

decodificación de partituras o grafías no convencionales.
2. Contribuir al desarrollo musical de la comunidad educativa, participando en
actuaciones, ensayos y otros medios de difusión de la música.
3. Desarrollar la capacidad compositiva a traves de diferentes tecnicas y recursos.
4. Conocer las distintas profesiones que rodean a la creación, la edición y la
difusión musical.
5. Utilizar la audición y el análisis de partituras, textos o musicogramas como
medios para el análisis y la descripción de los distintos géneros musicales.
6. Generar un criterio crítico a la hora de comprender y analizar los distintos
generos musicales.
7. Manejar el lenguaje técnico apropiado en el análisis de obras y situaciones
musicales.
8. Clasificar las obras musicales según su tiempo, época o cultura, estilo y autor,
mostrando respeto por los distintos generos y ampliando sus preferencias.
9. Dirimir la función de la música en cada contexto.
10. Conocer y respetar el patrimonio musical español y contribuir a su
conservación y transmisión.
11. Valorar las distintas manifestaciones musicales como fuente de
enriquecimiento musical.
12. Extrapolar el conocimiento de la música para expresarse a través de otras
manifestaciones artísticas.
13. Descubrir la singularidad de la música y las tendencias actuales.
14. Reconocer el papel de las tecnologías en la transmisión, la modernización y la
formación musical.
2.1 CONCRECIÓN DE CONTENIDOS
Bloque 1. Interpretación y creación
• El pulso, el acento y el compás.
• La duración: el puntillo y la ligadura.
• El tempo musical.
• La forma musical: motivo, semifrase, frase, sección.
• La escala, el tono y el semitono.

• Los instrumentos de teclado.
• Indicadores de articulación: picado, tenuto, ligado.
• Indicadores de dinámica: ff, pp, ppp
• Los generos musicales: musica medieval, renacentista, barroca, clásica, romántica,
del s. XX, jazz y folk...
• Los instrumentos del folclore.
Bloque 2. Escucha
La Edad Media.
• La monodia religiosa: el canto gregoriano.
• La monodia profana: el canto trovadoresco.
• La polifonia medieval: Ars antiqua y Ars nova.
El Renacimiento.
• La música instrumental.
• La música vocal religiosa y profana.
• Las escuelas europeas.
• Tipos de voces.
El Barroco.
• La música instrumental: la sonata, la suite y el concierto.
• La música vocal: la ópera, el oratorio y la cantata.
• Los instrumentos de viento.
El clasicismo.
• La musica instrumental: la sonata, la sinfonía y el concierto.
• La musica vocal: la ópera seria y la ópera bufa.
• Los instrumentos de cuerda.
El romanticismo.
• La música vocal: el lied y la opera.
• La música instrumental: las piezas para piano, la sinfonía y el poema sinfónico.
• El piano.
El siglo XX.
• Movimientos musicales hasta 1950.
• Movimientos musicales desde 1950.
• Instrumentos de percusión de altura definida e indefinida.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
• Los orígenes de la música occidental.
• La notación musical medieval: notación neumática y cuadrada.
• El canto gregoriano.
• El museo de los instrumentos: la batería.
• El taller del lutier: la bateria.
• La música en el Renacimiento.
• La importancia de la música instrumental.
• La Reforma luterana y la Contrarreforma católica en la música.
• El museo de los instrumentos: la voz.
• La música en el Barroco.
• El nacimiento de la ópera.
• La música vocal religiosa.
• Bach, Handel y Vivaldi.
• El museo de los instrumentos: el viento.
• La música en el clasicismo.
• Haydn, Mozart, Beethoven.
• El museo de los instrumentos: la cuerda.
• La música en el romanticismo.
• El nacionalismo musical.
• Chopin, Schubert, Verdi y Wagner.
• El museo de los instrumentos: los teclados.
• La música en el siglo xx.
• El taller de los luthiers.
• Contenidos mínimos
Se contemplan como Contenidos Mínimos la totalidad de los planteados en la
actual programacion.
En la segunda y tercera evaluación se abordarán contenidos relacionados con la
música en Canarias (Concurso de Murgas y actividades para el Día de Canarias)
contribuyendo de manera directa y activa con el Proyecto Patrimonio Cultural del
centro.

3 CONCRECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
3. Bloque 1. Interpretación y creación
1. Ensayar e interpretar, en pequeno grupo, una pieza vocal, instrumental o una
coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de
grabaciones de audio y video, o mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos.
2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de
actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc.
3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos.
4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando
la intervención de distintos profesionales.
Bloque 2. Escucha
1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales,
apoyandose en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o
músicogramas.
2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentandola en relación con la información obtenida en distintas
fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc.
3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales.
4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio, y
determinar la época, la cultura y el estilo de las distintas obras musicales escuchadas
previamente en el aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesandose por ampliar sus preferencias.
5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad,
atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal y medio de
difusión utilizado.
6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas
y en la sociedad.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor
de conservarla y transmitirla.
2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como
fuente de enriquecimiento cultural.
3. Relacionar la musica con otras manifestaciones artísticas.
4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual.
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4 METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
La organización de contenidos se hará tratando estos de forma coherente,
comenzando por los de carácter básico y concreto, sin ambigüedades, para que, en
su secuenciación, se preparen para entender los más abstractos. La adquisición de
conceptos nuevos sera el resultado de sentir y experimentar cada hecho musical.
El diseno de las sesiones de clase responde a la variedad de actividades pues,
dada la edad de los alumnos, parece conveniente que no se vean obligados a
mantener la atención en un mismo asunto durante mucho tiempo. Sin embargo, está
consideracion siempre estará en función de la disposición y actitud de los alumnos
ante determinada actividad.
En un area cuyo aprendizaje es eminentemente práctico y la participación del
alumno casi constante, se impone que el profesor sea el modelo a imitar (al menos
en los inicios de este aprendizaje) marcando claras pautas de actuación para
preparar el camino a la actuación propia de cada alumno.
La meta para hacer de esta area un medio más de expresión es que la técnica
este al servicio de la idea y por ello se han de desarrollar unas capacidades
intelectuales y unas destrezas auditivas. El alumno construye su propio aprendizaje
al modificar y reelaborar sus esquemas de conocimiento mientras el profesor actúa
como mediador y guía en el proceso. Los aprendizajes deben ser funcionales, de
forma que tengan relacion clara entre sí, aplicación práctica a la vida cotidiana
regulando asi la propia actividad.
En este proyecto se utilizan diferentes estrategias metodológicas referidas,
muchas veces, a la consecución de un mismo objetivo abordando iguales
contenidos desde distintos puntos de vista:
- Partir de conocimientos previos para determinar el grado de diversidad.
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la
movilización de conocimientos previos y la memoria comprensiva.
- Proporcionar situaciones de aprendizaje con sentido para los alumnos y donde
estos deban aplicar y actualizar sus conocimientos.
- Propiciar la interaccion en el aula como motor de aprendizaje.
- Agrupaciones variadas que flexibilicen el trabajo del aula evitando la formación
de grupos cerrados y endogámicos.
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- El profesor guiará el desarrollo de las sesiones a fin de que todos los alumnos
participen en ellas y se integren en las distintas actividades a realizar, venciendo las
reticencias propias de la edad adolescente a las actuaciones en público.
La metodologia aplicada a los contenidos teoricos se basara en la explicacion
del profesor, el uso de la pizarra y del cuaderno del alumno (resumenes, esquemas,
ejercicios...).
Los alumnos alcanzarán los objetivos
siguientes tipos de aprendizaje:

establecidos mediante los

Metodología activa
- El alumnado, a través de la realización continua de actividades, conseguirá los
objetivos propuestos.
- Los alumnos son los sujetos de su propio aprendizaje, dirigido por el
profesor.
- El alumno debe ser capaz de desarrollar destrezas y habilidades que le permitan
aprender de forma continua (aprender a aprender).
Metodología participativa
- Todos los alumnos deben participar en el desarrollo de la clase.
- Trabajos en grupo.
- Trabajos individuales.
- Trabajos de grupo clase.
- Intercambio de ideas.
- Conclusiones del alumnado.
Metodología inductiva
- Los alumnos, a través de su experiencia y de la de los demás, deben ser capaces de
deducir sus propias conclusiones, válidas para la adquisición de conocimientos, para
el desarrollo de actividades y destrezas y para conseguir un aprendizaje significativo.
Metodología creativa
- El profesor debe ser el potenciador de esta actividad.
Metodología expositiva
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- El profesor presenta la información.
- Evaluar la comprensión a través de la relación.
- Dar oportunidad de práctica.
- Presentar oportunidades de aplicación a la vida real.
Con respecto a la organización del aula, y en relación a los
agrupamientos, se utilizarán el gran grupo, grupos heterogéneos de 4 ó 5 alumnos,
parejas, e individual, encaminados a potenciar el trabajo en equipo, la investigación y
a favorecer la mejora del clima en el aula, el respeto y el apoyo entre iguales.
5

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. DISTINTOS ESPACIOS Y
ESCENARIOS DONDE TRANSCURRE

La distribución temporal de los contenidos y los distintos espacios y escenarios
donde transcurre la actividad docente se definen de forma pormenorizada en la
programación de aula, presente en la carpeta dentro de la zona compartida habilitada
para tal uso.
Con respecto a la organización del aula, y en relación a los agrupamientos,
se utilizarán el gran grupo, grupos heterogéneos de 4 ó 5 alumnos, parejas, e
individual, encaminados a potenciar el trabajo en equipo, la investigación y a
favorecer la mejora del clima en el aula, el respeto y el apoyo entre iguales.
En relación a los recursos, éstos serán variados y aparecerán en diferentes
soportes, favoreciendo, entre otras, el desarrollo de la competencia TICD. El
aula dispone de recursos TICs: ordenador, cañón, aparato reproductor de música e
internet.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EN SU CASO LAS
CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL
6 ALUMNADO QUE LAS PRECISE.

La educación musical en la Secundaria ha de tomar como fundamento previo de
experiencia para un aprendizaje significativo los gustos y aficiones que los alumnos
traen de su vida cotidiana. La diversidad en el aula puede tomar varios aspectos,
sintetizables en cuatro: diversidad cultural -ya sea de origen geográfico o determinada
por el entorno socioeconómico- , diversidad de intereses - alumnado con un interés
específico por el área de música o con gustos estilísticos muy dispares -, diversidad
de aptitudes o capacidades y presencia en el aula de alumnado con algún tipo de
discapacidad.
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El profesorado de música debe tender a dar respuesta a las necesidades
educativas que plantean estas diversidades en el aula de música. Para facilitar su
tarea, se han diseñado unos materiales que ofrecen una serie de posibilidades
diversificadas, aunque, sin duda, el instrumento más importante será la actitud abierta
y receptiva del profesorado, capaz de captar esta realidad cambiante y ofrecer
soluciones adaptando las estrategias de enseñanza en cada caso. Las actividades
presentes permiten una gran flexibilidad de aplicación y adaptación, tanto en el
ámbito individual como en el trabajo de grupo y colectivo.
La mayoría de las piezas o de los ejercicios creados para interpretar, tanto
vocales como instrumentales, se presentan con sugerencias para añadirles líneas
rítmicas o melódicas de acompañamiento, de diferentes niveles de dificultad. Esto
permite una interpretación adaptada a cada grupo, y a la vez, una distribución de
papeles según las habilidades individuales del alumnado: cada muchacho o muchacha
puede optar entre ejecutar desde un sencillo ostinato rítmico hasta una parte solística,
melódica o rítmica; desde un fragmento cerrado y que, por tanto, puede haberse
preparado anteriormente, a una improvisación o una lectura musical a primera vista;
desde un fragmento cantado a uno adaptado al instrumento preferido, etc.
Considerando que la interpretación colectiva de una pieza musical funciona como un
engranaje, el esfuerzo y las posibilidades de cada cual contribuirán igualmente al
efecto global de la pieza y a su éxito.
En el aula de música puede ocurrir también que coincidan en un mismo grupo
alumnos que estudian y o practican un instrumento fuera del horario escolar, con
otros que solamente han practicado música en Primaria y/o Secundaria. Esto supone
en los primeros un dominio superior del lenguaje musical y de la técnica del
instrumento, aunque, por otra parte, no hay que olvidar que la predisposición musical
natural puede ser similar en alumnos que no tienen dicha práctica.
El repertorio de audiciones y piezas para interpretar es muy variado, tanto para
dar a conocer al alumnado un amplio abanico musical como para dar cabida en lo
posible a la multiplicidad de gustos y preferencias que estarán presentes sin duda en
el aula.

7 TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.
A la educación moral y cívica contribuyen, sin duda, buena parte de los
contenidos actitudinales. Tienen que ver con ella todas aquellas actitudes que se
refieren al rigor, orden, precisión, cuidado con la elaboración y presentación de tareas
y en el uso de instrumentos.
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La educación del consumidor es un tema transversal en el que la asignatura de
música y sociedad tiene una incidencia importante de cara a la formación para una
actitud crítica ante el consumo, en especial el relacionado con el ocio.
Educación para la igualdad de oportunidad entre sexos. Está relacionado con
ello el contenido actitudinal que se refiere al respeto y valoración de las soluciones
ajenas. Otros temas transversales, de indudable interés, son la educación medio
ambiental y la educación para la salud.
El profesor puede jugar con las distintas formas de agrupación de los alumnos
para fomentar, por una parte, la autoestima de unos y otros y, por otra, el
conocimiento mutuo.
El resto de temas transversales pueden estar presentes en la clase de música a
través de los contextos de los problemas y ejercicios de las situaciones relacionadas
con los contenidos impartidos.
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

8 PRETENDEN REALIZAR.

Y

EXTRAESCOLARES

QUE

SE

Desde la materia de Música se podría contar con una agenda de actividades
extraescolares, condicionadas a la concesión de asistencia a conciertos y actividades
musicales realizadas por de instituciones públicas o privadas.
- Asistencia a conciertos en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas,
aún no determinados.
- Asistencia a otros actos y conciertos relevantes promovidos por el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria o cualquier institución pública o privada que se precie.
- Posible asistencia a un estudio de grabación, para conocer las diferentes técnicas
utilizadas actualmente en este proceso. Por otro lado, y en la medida de lo posible, se
prevé la participación en las distintas actividades artísticas del centro.
LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS

9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, TANTO ORDINARIAS
COMO EXTRAORDINARIAS.

Se atenderá a todo el proceso evaluativo que se desarrolla dentro del aula, fruto
del trabajo realizado en ella. Sin embargo, es conveniente señalar los criterios
básicos que se tendrán en cuenta cuando se realicen pruebas o cuando debamos
determinar la calificación que queremos.
Los alumnos serán informados desde comienzo de curso de los criterios de
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calificación. Los criterios de calificación serán los siguientes:
Además de estos criterios se tendrán en cuenta los siguientes:
- Cinco faltas de asistencia sin justificar, supondrán restar 0 ́5 puntos de la nota final
de la evaluación.
- Tres amonestaciones, supondrá restar 0 ́5 puntos de la nota final de la evaluación.
- En relación al criterio general de expresión escrita, si la hubiese, se descontará de
la nota de las pruebas escritas 0.10 por cada falta de ortografía.
- Para evaluar el trabajo de clase y de casa se utilizará un sistema de positivos
(+0.25) y de negativos (-0.25). Cada trabajo correctamente realizado se puntuará
con un positivo, los no realizados con un negativo y los incorrectos no se puntuarán.
Los positivos y negativos acumulados.
20 puntos sobre 100 de la puntuación final de la evaluación: Asistencia a clase
puntualidad, actitud y uso adecuado del cuaderno material
80 puntos sobre 100 de la puntuación final de la evaluación: Contenidos
teóricos (40 puntos) y contenidos prácticos (40 puntos). se sumarán o restarán a la
nota encada evaluación.
Tan solo al final del curso se convocará una prueba global para aquellos alumnos
que no hayan superado los objetivos mínimos trabajados.
Asimismo, se hará una prueba extraordinaria en Junio para los alumnos que no
hayan superado estos objetivos en dicha prueba global.A través de la observación de
la dinámica en el aula, el propio profesorado es quien se halla en la mejor posición
para detectar posibles problemas de aprendizaje y calibrar la necesidad de plantear
actividades de refuerzo para aquellos alumnos o alumnas que presenten dificultades,
o de ampliación para aquellos más motivados. La tipología de las actividades que se
presentan en cada unidad, facilita la creación de otras nuevas por el hecho que
permiten múltiples variaciones.
El profesor ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitará
recursos variados que respondan a las necesidades educativas de cada alumno. Esta
atención se realizará desde tres ámbitos concretos:
1. A través de una metodología activa y abierta que se oriente hacia la participación
de todos los alumnos en las actividades de grupo y al desarrollo de la progresiva
autonomía.
2. Seleccionando materiales y recursos variados y de distintos niveles de dificultad.
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3. Elaborando las correspondientes adaptaciones curriculares, seleccionando los
contenidos más accesibles y delimitando los mecanismos de evaluación para los
alumnos con necesidades educativas especiales.
LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, Y EN SU CASO AMPLIACIÓN, Y LOS
10 PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.

A través de la observación de la dinámica en el aula, el propio profesorado es
quien se halla en la mejor posición para detectar posibles problemas de aprendizaje y
calibrar la necesidad de plantear actividades de refuerzo para aquellos alumnos o
alumnas que presenten dificultades, o de ampliación para aquellos más motivados. La
tipología de las actividades que se presentan en cada unidad, facilita la creación de
otras nuevas por el hecho que permiten múltiples variaciones.
El profesor ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitará
recursos variados que respondan a las necesidades educativas de cada alumno. Esta
atención se realizará desde tres ámbitos concretos:
1. A través de una metodología activa y abierta que se oriente hacia la participación
de todos los alumnos en las actividades de grupo y al desarrollo de la progresiva
autonomía.
2. Seleccionando materiales y recursos variados y de distintos niveles de dificultad.
3. Elaborando las correspondientes adaptaciones curriculares, seleccionando los
contenidos más accesibles y delimitando los mecanismos de evaluación para los
alumnos con necesidades educativas especiales.
Entre las estrategias para el refuerzo se utilizarán:







Partituras de fácil lectura.
Variedad de instrumentos musicales; melódicos y rítmicos.
Juegos rítmicos: silábicos, corporales, karaoke.
Debates.
Fichas con ejercicios para relacionar.
Crucigramas.

Como plan para la recuperación se elaborarán documentos con actividades que
ayuden al alumnado a superar las pruebas escritas o/y orales sobre las unidades de
programación no superadas. Estas pruebas se realizarán al finalizar cada evaluación.
La evaluación es contínua. El alumnado que llegado a final de curso, no haya
superado la materia, podrá realizar una prueba extraordinaria que se celebrará durante
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el mes de Septiembre. Esta prueba consistirá en un examen que recoja los contenidos
mínimos impartidos durante el curso.
Para aquel alumnado que no curse la materia, debido a la optatividad de la
misma, deberá realizar una prueba objetiva, la cual consistirá en un trabajo basado en
los Contenidos Mínimos planteados, el cual se entregará en tiempo y forma hasta la
evaluación extraordinaria del curso académico.
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