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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATERIA MÚSICA
                                                                           
                                                                 2019/2020

CURSO 2º ESO
AÑO ESCOLAR

DEPARTAMENTO
MÚSICA

Profesores/as que imparten la
materia

Mª Trinidad Pérez García.

Libro de Texto de referencia Ninguno

Materiales / Recursos necesarios para
el alumnado

Cuaderno, fichas elaboradas y flauta.

        0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

En el presente curso 2018/19 el curso de 2º ESO cuenta con tres grupos. Este alumnado no ha tenido materia de música en Primero de la ESO. Por ello se han realizado diferentes pruebas
iniciales como punto de partida. Tras la realización de las Pruebas Iniciales, y leídas las propuestas de mejora del curso anterior,el Departamento de Música se percata de que los alumnos

del citado nivel (2º E. S. O.) carecen de una sólida base de conocimientos en cuanto a Lenguaje Musical se refiere, a excepción de aquellos que asisten a la Escuela de Música de La 
Laguna, al Conservatorio o reciben formación en otras agrupaciones, tales como Banda del Municipio; además carecen de un sólido hábito de escucha atenta de la música; no poseen las 
habilidades de la práctica instrumental ni vocal; tampoco tienen el hábito de trabajo en equipo tan necesario para la práctica en conjunto.

Por lo tanto, el Departamento en base a los resultados obtenidos , propone las siguientes pautas de trabajo :
- Iniciación del alumno en los elementos propios del lenguaje musical, uso correcto de las expresiones y términos adecuados.
- Ejercicios y orientaciones previas al uso del instrumental orff: extensión de músculos, relajación, posiciones de manos, brazos, espalda, etc. Muchos de los alumnos han olvidado la 
técnica de interpretación del instrumento o desconocen absolutamente su colocación.
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- Mediante la interpretación y la audición fomentar el trabajo en equipo, la disciplina, la escucha atenta a los diferentes planos sonoros, etc.
- Mejorar las relaciones interpersonales a través de todas las actividades prácticas (vocal, instrumental, de danza y de percusión corporal).

En el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria contamosen este curso escolar 2018-2019 con 3 grupos de 2º de E.S.O: grupo A, B dentro del
programa AICLE y 1º PMAR.
El numero de alumnos/alumnas por grupo es el siguiente: 2ºA 30; 2ºB 30; 2ºC 13. Esta ratio de alumnado dificultará una atención individualizada al alumnado que así lo requiera. 

La normativa principal de referencia sobre la que se basa esta programación didáctica es la siguiente:
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 
n.º 295, de 10 de diciembre).
- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 
de julio)
- 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 (BOE nº 25, de 29 de enero).

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:

• Se partirá de los objetivos de la etapa en la LOMCE.

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.
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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 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.

• Dichos objetivos se completarán con los objetivos del Centro especificados en el PEC/PGA. El desarrollo de toda la programación debe ir en consonancia con
los mismos.

Objetivo 1: Afianzar y mejorar la calidad educativa.
Objetivo 2: Mejorar la imagen del Centro.
Objetivo 3: Dinamizar e impulsar la participación de la comunidad educativa.
Objetivo 4: Evaluar y revisar periódicamente los documentos institucionales como parte del proceso continuo de mejora.
Objetivo 5: Participar en la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la Unesco.
Objetivo 6:  Promover la participación del Centro en la ejecución de proyectos multidisciplinares, interculturales e idiomáticos.

Los Objetivos del PEC del IES San Benito quedan integrados en los de la materia ya que aluden a asumir los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la
participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática; fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo
individual  y  en equipo como condiciones  necesarias  para  el  desarrollo  personal;  conocer,  apreciar  y  valorar  con sentido crítico los  aspectos  culturales,  artísticos,
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación; desarrollar
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destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, especialmente las relacionadas
con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y a desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo.

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 1
En esta primera unidad de programación se trabajará una de las cualidades del sonido, la duración. El 
alumnado será capaz de reconocer el pulso y el ritmo de las audiciones escuchadas. El alumnado 
reconocerá los diferentes ritmos básicos en una partitura, será capaz de leer ritmos y de realizar una 
coreografía sencilla relacionada con los ritmos trabajados en el aula. Además gracias al trabajo 
colectivo, el alumnado desarrollará la capacidad de trabajar
en equipo para lograr las interpretaciones y ejecuciones musicales elaboradas en esta SA.

TÍTULO Escucho, cuento, canto y bailo el ritmo que me rodea

Criterios de evaluación:
SMUS02C02, SMUS02C01, SMUS02C03

COMPETENCIAS:
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación
Fichas de lenguaje musical.
Ficha de audición.
Interpretación.
Improvisación

Contenidos: 
-  Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás, melodía, 
acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) a la lectura y audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.

-  Uso  del  vocabulario  técnico  apropiado  para  expresar  los  elementos  identificados  en  las  obras
musicales.

-  Identificación y transcripción de patrones rítmicos y melódicos en compases binarios, ternarios y
cuaternarios.

-  Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional  y no convencional como apoyo a la
interpretación, creación y audición.

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
1, 2, 3, 4, 9, 10,  12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,  27.
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-  Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, audición interior, etc.

-  Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas sencillas de 
diferentes géneros, estilos y culturas, así como del patrimonio, canario utilizando la lectura de 
partituras con diferentes formas de notación.

Interpretación e improvisación de estructuras elementales construidas sobre los modos, ritmos y 
escalas más comunes empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o la danza.

-  Iniciación a la adquisición y aplicación de habilidades técnicas para la interpretación instrumental, y 
para la correcta emisión de la voz: relajación respiración, articulación, resonancia y entonación, e 
interés por el cuidado de la voz y los instrumentos.Período de implementación:(semanas, días..) Del 11/09/2019

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 2
Esta situación tiene como objetivo que los alumnos y alumnas se vayan iniciando en la lectura musical
sencilla en clave de sol mediante diferentes recursos lúdicos disponibles en internet. Se trata de crear 
la capacidad de leer las notas de un pentagrama, adquiriendo progresivamente mayor rapidez en 
distinguirlas, y al mismo tiempo, reconocer las notas en un teclado. También aprovechamos diversos 
recursos para que vayan conociendo las notas en el sistema anglosajón. Como actividad de puesta en 
práctica de las habilidades adquiridas, se procederá a interpretar canciones sencillas en un piano virtual

TÍTULO Jugamos con las notas musicales.
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Criterios de evaluación:
SMUS02C05, SMUS02C01

COMPETENCIAS:
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CL) Comunicación lingüística

Instrumentos de evaluación
Concurso, escritura de partituras, interpretaciones 
instrumentales, juegos rítmicos y vocales.

Contenidos:
- Representación gráfica de los parámetros del sonido.
- Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, 
matices y tempos.
-  Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás, 
melodía, acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) a la lectura y audición de 
pequeñas obras o fragmentos
musicales.
- Uso del vocabulario técnico apropiado para expresar los elementos identificados en las 
obras musicales.
- Identificación y transcripción de patrones rítmicos y melódicos en compases binarios, 
ternarios y
cuaternarios.
- Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como apoyo a
la interpretación, creación y audición.
- Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, audición interior, etc.
- Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (repetición y 
contraste) y las formas musicales (lied y rondó), y análisis de las texturas (monódica y 
melodía acompañada) de una audición.
-  Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de diferentes 
épocas y culturas.
- Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales.

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
1, 2, 3, 4, 26, 8, 23, 24, 25, 26, 28, 29.

Período de implementación:(semanas, días..)
Del 01/10/2019 al 21/10/2019
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3
Se trabajará con el alumnado todo lo relacionado con la emisión de la voz y la interpretación vocal 
tanto de forma individual como en coro. Se tratarán todos los aspectos relacionados con el cuidado de 
la voz al cantar y hablar en la vida cotidiana. Se interpretarán canciones que formarán parte de un 
repertorio susceptible de ser interpretado en el IES o fuera de él tal y como se relaciona en las 
actividades complementarias y extraescolares.

TÍTULO Cantando en el instituto.

Criterios de evaluación:
SMUS02C02, SMUS02C03, SMUS02C04

COMPETENCIAS:
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación
Pruebas prácticas de repertorio vocal sencillo, 
ejecución de una rutina de vocalización. Trabajo de 
investigación sobre la contaminación acústica. Fichas 
de lenguaje musical.

Contenidos:
-  Representación gráfica de los parámetros del sonido.
-  Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta 
línea, matices y tempos.
- Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás,
melodía, acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) a la lectura y audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales.
- Uso del vocabulario técnico apropiado para expresar los elementos identificados en
las obras musicales.
-  Identificación y transcripción de patrones rítmicos y melódicos en compases 
binarios, ternarios y cuaternarios.
- Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como 
apoyo a la interpretación, creación y audición.

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
1, 2, 3, 4, 26, 9, 10, 11, 12, 13,  16, 17, 18, 19, 20, 27, 21,
22
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- Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, audición 
interior, etc.
-  Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas 
sencillas de diferentes géneros, estilos y culturas, así como del patrimonio, canario 
utilizando la lectura de partituras con diferentes formas de notación.
- Iniciación a la adquisición y aplicación de habilidades técnicas para la interpretación
instrumental, y para la correcta emisión de la voz: relajación respiración, articulación,
resonancia y entonación, e interés por el cuidado de la voz y los instrumentos.

Período de implementación:(semanas, días..) Del 21/10/2019 al 25/11/2019

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4
El alumnado continuará trabajando las dos cualidades del sonido aprendidas en las SA anteriores, la 
duración y la altura. Para ello aprenderemos melodías sencillas que girarán en torno a la época 
invernal que se acerca. En este momento del aprendizaje proponemos que el alumnado pueda leer las 
melodías de manera autónoma.
Como en las SA anteriores, realizaremos ejercicios de movimiento, coreografías, y canciones que 
ayuden a interiorizar el repertorio y ganar destreza rítmica.

TÍTULO Sonidos navideños.

Criterios de evaluación:
SMUS02C04, SMUS02C02, SMUS02C07

COMPETENCIAS:
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(AA) Aprender a aprender



                                                                                                   IES   SAN BENITO                                                                                                                       

                      
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CL) Comunicación lingüística

Instrumentos de evaluación
Ejercicios de composición rítmica. Pruebas escritas sobre 
pentagrama. Interpretación. Exposición – desarrollo tecnológico 
en la música. Programa radiofónico.

Contenidos:
- Interpretación e improvisación de estructuras musicales elementales construidas sobre los 
modos, ritmos y
escalas más comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o la danza.
- Creación de arreglos sencillos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas como 
recurso para la
creación musical partiendo de pautas de organización musical y procedimiento compositivo, 
previamente establecidas.
- Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión de 
opiniones o juicios acerca de sus pequeñas creaciones musicales e integración de 
propuestas de mejora.
- Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
-  Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.
-  Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico
y la música en la sociedad.

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Período de implementación:(semanas, días..) Del 26/11/2019 al 20/11/2019

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5
El alumnado conocerá las diferentes familias instrumentales,  los distintos timbres y la organología de cada uno 
de ellos. Se aprenderán los fundamentos sencillos de luthería, materiales, sistemas de construcción, familias 
instrumentales, las diferentes agrupaciones instrumentales.
Se estudiarán las diferentes posibilidades de las agrupaciones en función de los estilos musicales. El alumnado 
formará una agrupación de instrumentos de percusión.

TÍTULO Peligro, instrumentos musicales.

Criterios de evaluación:
SMUS02C03, SMUS02C02, SMUS02C08, SMUS02C09

COMPETENCIAS:
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
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(CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación
Construcción de un instrumento con material reciclado y 
presentación del proyecto e interpretación.

Contenidos:
- Interpretación e improvisación de estructuras musicales elementales construidas sobre los 
modos, ritmos y escalas más comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento 
o la danza.
- Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión de 
opiniones o juicios acerca de sus pequeñas creaciones musicales e integración de 
propuestas de mejora.
-  Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas sencillas 
de diferentes géneros, estilos y culturas, así como del patrimonio, canario utilizando la 
lectura de partituras con diferentes formas de notación.
-  Cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en grupo: respeto, 
tolerancia, silencio, atención al director o directora y al resto de intérpretes, audición interior, 
memoria, adecuación al conjunto, etc.
-  Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las actividades de 
interpretación. Valoración crítica de su propia interpretación y la del conjunto con aportación 
y aceptación de propuestas de mejora.
- Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de emociones en la exposición 
ante un público.
- Interpretación de canciones, piezas musicales y danzas pertenecientes al patrimonio 
cultural español y en especial al de Canarias, apreciando su valor cultural y la importancia 
de su conservación.
- Utilización del lenguaje técnico musical apropiado para manifestar, de forma oral o escrita, 
sus opiniones o juicios acerca de los hechos musicales, sus características y contexto.
- Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones fundamentadas 
sobre los recursos creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.
- Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular del 
panorama internacional, nacional y canario, etc.

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
1,2, 3, 4, 26, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49.

Período de implementación:(semanas, días..) Del 08/01/2019 al 31/01/2020
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 6
En esta SA el alumnado conocerá y representará gráficamente todas las cualidades del sonido. Además
conocerá la  manera y el medio en que se transmitirán las ondas sonoras. El alumnado tendrá la 
oportunidad de aprender las curiosidades y efectos sonoros que se producen a la hora de transmitir el 
sonido.

TÍTULO El sonido que nos rodea.

Criterios de evaluación:
SMUS02C05, SMUS02C01

COMPETENCIAS:
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CL) Comunicación lingüística

Instrumentos de evaluación
Mapa conceptual de la transmisión del sonido, 
musicograma, prueba escrita sobre los contenidos.

Contenidos:
-  Representación gráfica de los parámetros del sonido.
-  Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta 
línea, matices y tempos.
- Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás,
melodía, acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) a la lectura y audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales.
- Uso del vocabulario técnico apropiado para expresar los elementos identificados en
las obras musicales.
- Identificación y transcripción de patrones rítmicos y melódicos en compases 
binarios, ternarios y cuaternarios.
- Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como 
apoyo a la interpretación, creación y audición.
- Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, audición 
interior, etc.
-  Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y 
las agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen.
- Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (repetición 

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
1, 2, 3, 4, 26, 



                                                                                                   IES   SAN BENITO                                                                                                                       

                      

y contraste) y las formas musicales (lied y rondó), y análisis de las texturas 
(monódica y melodía acompañada) de una audición.
- Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de 
diferentes épocas y culturas.

Período de implementación:(semanas, días..) Del 03/02/2019 al 02/03/2020

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7
El alumnado aprenderá y estudiará las partes y funcionamiento del oído. Comprenderán el viaje que 
realiza el sonido desde que es emitido por un cuerpo sonoro hasta ser interpretado por el cerebro. 
Serán capaces de identificar los componentes del sonido de manera gráfica. Reconocer las magnitudes 
del sonido. Identificarán el uso indiscriminado del sonido y la contaminación acústica.

TÍTULO El viaje del sonido en nuestro oído.

Criterios de evaluación:
SMUS02C08, SMUS02C10, SMUS02C04, SMUS02C01

COMPETENCIAS:
(CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación
Dibujo y esquema del oído., Maqueta del oído. Prueba de 
reconocimiento auditivo.

Contenidos:
-  Uso  del  vocabulario  técnico  apropiado  para  expresar  los  elementos  identificados  en  las  obras
musicales.
- Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, audición interior, etc.
-  Utilización  de  los  recursos  informativos  que  ofrecen  las  obras  de  referencia  y  consulta,
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:

1, 2, 3, 4, 26, 21, 33, 34,43, 46, 47, 48, 50, 51.

audiovisuales, gráficos y de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
trabajos.
- Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso de producción de
ruido y el consumo indiscriminado de música, aceptando las normas establecidas y contribuyendo a
crear entorno sonoro saludable.
- Concienciación de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana averiguando
las  necesidades  emocionales,  mentales,  sociales  y  cognitivas  que  puede  satisfacer  la  música  para
ampliar y diversificar sus preferencias musicales.
-  Utilización  de  los  recursos  que  ofrecen  las  obras  de  referencia  y  consulta,
audiovisuales, gráficos y de las TIC para la adquisición de los conocimientos y para
la realización de trabajos de investigación de las  características y representantes
más significativos del patrimonio cultural español.Período de implementación:(semanas, días..) Del  09/03/2020 al 06/04/2020

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº8
Durante la presente SA el alumnado aprenderá los procesos compositivos que dan forma a la música. 
El alumnado identificará gráfica y auditivamente los diferentes procesos y texturas musicales. A lo 
largo de esta SA el alumnado escuchará y diferenciará los diferentes procedimientos compositivos en 
diferentes estilos y géneros de música.

TÍTULO La arquitectura musical.

COMPETENCIAS:
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Criterios de evaluación:
SMUS02C07, SMUS02C05, SMUS02C06

(CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación
SMUS02C07, SMUS02C05, SMUS02C06

Contenidos:

- Análisis de una obra musical para realizar una valoración crítica. Comunicación oral y 
escrita de
conocimientos, juicios y opiniones musicales usando un vocabulario adecuado.
- Reconocimiento auditivo y descripción de elementos lenguaje musical (ritmos, melodías, 
texturas,
timbres) y de las técnicas de composición (repetición, imitación, variación).
- Asistencia a espectáculos musicales, valorándolos como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento
intercultural, respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos.
-  Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y 
las agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen.
- Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (repetición 
y contraste) y las formas musicales (lied y rondó), y análisis de las texturas 
(monódica y melodía acompañada) de una audición.
- Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de 
diferentes épocas y culturas.
- Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias 
preferencias musicales.
- Relación entre las características de los grandes periodos de la historia musical y 
otras disciplinas artísticas de diferentes épocas, culturas y estilos, expresándose con
el lenguaje técnico apropiado y mostrando interés por su conocimiento.
-  Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad.
- Relación entre la música y otras manifestaciones artísticas (distintas 

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
7, 8, 23,, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 46, 47, 49.
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manifestaciones de la danza, escultura, pintura, cine, teatro musical, etc.).
- Elaboración de documentos propios y su utilización como apoyo a la exposición 
oral de trabajos de investigación de diversos aspectos de la música. Empleo del 

Período de implementación:(semanas, días..) Del 06/04/2020 al 30/04/2020

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 10
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá de manera general cúales son las profesiones 
que están directamente ligadas con la música. Para obtener la información se realizarán 
investigaciones guiadas y se emplearán las tecnologías de la comunicación y la información. Se 
tratarán temas como la música en el cine y los compositores de bandas sonoras; música en directo y 
Dj;instrumentistas y musicólogos; locutores de radio e ingenieros de sonido.

TÍTULO Profesionales de la música.

Criterios de evaluación:
SMUS02C10, SMUS02C09

COMPETENCIAS:
(CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación
Trabajo de investigación y presentación audiovisual de las 
profesiones musicales.

Contenidos:
- Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y las 
agrupaciones en
relación a la época, estilo y género al que pertenecen.
-  Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (repetición y 
contraste) y las formas musicales (lied y rondó), y análisis de las texturas (monódica y 
melodía acompañada) de una audición.
- Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de diferentes 
épocas y culturas.

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
7, 8, 23, 24, 25, 26, 28, 29,  35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42,  43, 44, 45, 46, 47, 48, 46, 49.
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- Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales.
- Relación entre las características de los grandes periodos de la historia musical y 
otras disciplinas artísticas de diferentes épocas, culturas y estilos, expresándose con
el lenguaje técnico apropiado y mostrando interés por su conocimiento.
- Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad.
-  Relación entre la música y otras manifestaciones artísticas (distintas 
manifestaciones de la danza, escultura, pintura, cine, teatro musical, etc.).
- Elaboración de documentos propios y su utilización como apoyo a la exposición 
oral de trabajos de investigación de diversos aspectos de la música. Empleo del 

Período de implementación:(semanas, días..) Del 01/05/2020 al 18/05/2020

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 10
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá de manera general cúales son las profesiones 
que están directamente ligadas con la música. Para obtener la información se realizarán 
investigaciones guiadas y se emplearán las tecnologías de la comunicación y la información. Se 
tratarán temas como la música en el cine y los compositores de bandas sonoras; música en directo y 
Dj;instrumentistas y musicólogos; locutores de radio e ingenieros de sonido.

TÍTULO Profesionales de la música.
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Criterios de evaluación:
SMUS02C10, SMUS02C09

COMPETENCIAS:
(CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación
Trabajo de investigación y presentación audiovisual de las 
profesiones musicales.

Contenidos:
 - Uso funcional y responsable de los recursos informáticos disponibles para la 
búsqueda, almacenamiento, tratamiento, creación y comunicación de información 
sobre la música.
- Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones 
fundamentadas sobre los recursos creativos e innovadores empleados en las 
músicas actuales.
-  Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música 
popular del panorama internacional, nacional y canario, etc.
-  Manejo básico de las herramientas tecnológicas para grabar, reproducir, crear e 
interpretar música, para editar audio y vídeo o para generar las secuencias de 
imágenes necesarias para realizar producciones audiovisuales. Valoración de las 
posibilidades que ofrecen la tecnologías.
- Participación en todos los aspectos de la producción audiovisual (planificación, 
ensayo, interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, 
etc.).
- Sonorización de imágenes fijas y en movimiento.
- Análisis de la música en el cine.

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
 48, 46, 49, 50, 51.

Período de implementación:(semanas, días..) Del 25/05/2020 al 19/06/2020
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:

El alumnado tiene que sentirse protagonista de su proceso de aprendizaje. Con tal motivo se ha de tener siempre presente el contexto de los alumnos, se ha de
promover y valorar las aportaciones fruto de su propia experiencia, se ha de tener presente sus gustos y preferencias y ampliar su visión musical y, en general, favorecer
todo aquello que contribuya a que el alumnado realice un aprendizaje significativo.

Partiremos de una coherencia vertical entre los distintos cursos, etapas y niveles; y una coherencia horizontal entre las diferentes materias.Siguiendo los diferentes puntos:

- Partir del nivel de desarrollo del alumno  , se concretará en actividades de identificación de conocimientos que mostraremos en el inicio de las actividades.

- Individualización y socialización  : Los modelos de trabajo que hemos seleccionado van alternando propuestas de trabajo individual con propuestas de trabajo en
equipo y en grupo de aula.

- Favorecer la construcción de aprendizajes significativos estimulando el desarrollo de competencias básicas  : Partiendo de los conocimientos y capacidades de los
alumnos deberemos tratar el material de forma lógica, permitiéndoles establecer relaciones relevantes entre lo que saben y lo les presentamos. Por otro lado, la
aplicación de contenidos vinculados al contexto sociocultural les dará significación social.

- Impulsar el desarrollo de capacidad de “aprender a aprender”   (intradisciplinar e interdisciplinariedad)

- Técnicas:   diálogos, cuestionarios sobre sus conocimientos previos, esquemas de contenidos, exposiciones orales, análisis de partituras y audiciones, interpretación
vocal y composición melódica siguiendo unas pautas.

       La variedad de procedimientos recogidos en la programación y la amplitud de su formulación, garantiza el que haya posibilidades para el desarrollo de las
capacidades de todos los alumnos, sea cual sea su nivel y ritmo de su aprendizaje. Basándose en esos procedimientos se intentará conseguir que los alumnos descubran y
asimilen los conceptos propios del área y que, poco a poco, vayan desarrollando las actitudes que deben darse en toda experiencia de carácter musical.

Ningún alumno ha de sentirse relegado o infravalorado en el proceso de aprendizaje; ninguna discriminación se ha de dar basándose en posibles limitaciones en sus
capacidades musicales o en cuanto a su ritmo de asimilación o aprendizaje. Con tal motivo han de promoverse y potenciarse actitudes de respeto y tolerancia entre el
alumnado en cuanto a las habilidades
capacidades expresivas, gustos y preferencias de unos y otros.
Esto será algo que se debe cuidar en todo momento: cuando se interpreta y cuando se crea música; cuando se participa en grupo y cuando se interviene intercambiando
información y opiniones dentro de la clase, y, de manera especial, cuando se expresan a través del canto o de la danza, debido a los problemas de timidez e inhibición que
se da en el alumnado de estas edades en relación con ello.
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      Siempre que se pueda habrá que prestar atención a las posibilidades musicales de las nuevas tecnologías y metodologías dándoles adecuada cabida junto a los medios
tradicionales de enseñanza.
El profesor no deberá desechar la mezcla y combinación de diversas metodologías según los temas a tratar y las necesidades y requerimientos de cada situación. La
imitación será útil en determinados momentos para conseguir un aprendizaje rápido de canciones, piezas o danzas diversas, pero ello no quita el que se deba pretender el
que los alumnos las aprendan de una manera más completa e integral mediante el estudio y análisis de las partituras y la comprensión de los elementos formales de la
pieza u obra musical. El aprendizaje por descubrimiento será el que más se potencie y el que permitirá a los alumnos enfrentarse adecuadamente a aspectos como el de la
interpretación, improvisación y creación musical.

       La elección adecuada de los ejemplos, fragmentos y obras musicales que se utilicen será de suma importancia tanto para el desarrollo de la percepción como el de la
expresión.
Las actividades se trabajarán principalmente en grupos (pequeños o grandes, según los casos), sin descuidar las de realización individual. En las de grupo se procurará
que la composición de los mismos sea tal que integre a alumnos de diversas habilidades y capacidades, y que de manera eficaz se realice un trabajo cooperativo,
valorando y evaluando la participación de todos y cada uno de los alumnos que lo componen.

            Actividades de aprendizaje
▪ Pruebas Iniciales.
▪ Resolución de ejercicios de Lenguaje Musical propuestos por las profesoras. Aquí se incluyen los ejercicios de ampliación y refuerzo de los contenidos de

cada unidad. 
▪ Interpretación instrumental (flauta dulce), vocal, de percusión corporal y de danza.
▪ Audiciones de diferentes estilos de música y épocas, así como proyección de vídeos relacionados con cada unidad didáctica.
▪ Actividades Complementarias (se especificarán en otros puntos).
▪ El aula permanecerá abierto en los recreos para que el alumno pueda resolver dudas.
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4.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD  Y,  EN  SU  CASO,  CONCRECIONES  DE  LAS  ADAPTACIONES
CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:

La atención a la diversidad implica detectar y satisfacer aquellas necesidades de alumnos que se alejan del rendimiento medio del curso, ya sea por sus deficiencias en
alguna de las capacidades observadas, o porque destacan en las mismas de manera especial.
 
Para los primeros están previstas adaptaciones metodológicas que permitan el desarrollo de las capacidades de acuerdo a sus posibilidades:

- Ejercicios con el nivel de dificultad acorde a su capacidad.
- Mayor esfuerzo por integrarlos en el grupo.
- Refuerzos frecuentes.
- Dedicación individual del profesor en espacios de tiempo que no supongan el descuido del resto del grupo.

Para los alumnos que destacan especialmente en sus capacidades procuraremos:
- Elaborar actividades que supongan mayor esfuerzo y concentración.
- Integrarlos completamente en el grupo.
- Implicarlos en la ayuda a compañeros con carencias especiales. 
- Al igual que el grupo anterior, dedicación individual del profesor en espacios de tiempo que no supongan el descuido del resto del grupo.
- Interpretación voluntaria ya sea instrumental, vocal o de danza, tanto individual como grupal de un repertorio ajeno al ya visto en clase y que el alumno prepare

sin    ayuda del profesorado, poniendo de relieve así los conocimientos y capacidades adquiridas tras cada unidad.
- Trabajos voluntarios en distintos soportes (escrito o audiovisual) relacionados con los contenidos vistos en alguna  Unidad Didáctica. Asimismo, las profesoras   

recomendarán al alumnado que muestre un especial interés, material que satisfaga su curiosidad . Dicha recomendación girará en torno a lo siguiente: libros de 
distintos géneros relacionados con las distintas Unidades, películas y discos que destaquen por su realización cuidada y esmerada, conciertos en vivo, etc.

En todo caso estaremos en constante coordinación con el departamento de Orientación para el mejor tratamiento de estos casos.
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5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:

Nuestro sistema parte de la base (artículo 27.2 de la Constitución Española), que la educación debe facilitar a todos el “pleno desarrollo de su personalidad en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. De este modo, nuestras leyes educativas contemplan la importancia de que los
elementos transversales formen parte del aprendizaje del alumnado como queda contemplado en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y como
también viene reflejado en el artículo 4. Elementos transversales del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
y del Bachillerato en Canarias.

De esta forma, se prestará  especial atención a la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación que serán objeto de aprendizaje en todas las materias, lo que mejorará  la autonomía de nuestro alumnado, la participación responsable y la capacidad para
tomar decisiones de forma correcta. Asimismo, se adoptarán medidas para una consecución de hábitos saludables, el  desarrollo sostenible y el cuidado del medio
ambiente. Se fomentará la igualdad, la paz, la democracia, el respeto por los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida. En
general, los centros educativos promoverán prácticas educativas que sirvan al alumnado para consolidar su madurez personal y social. 

La música es una materia que por su idiosincrasia tiene un gran contenido en valores ya que enseña a compartir entre los alumnos/as al participar de manera cooperativa
en producciones musicales, fomenta el trabajo en equipo, la buena convivencia, el respeto a la diversidad y permite demostrar al alumnado su capacidad para alcanzar las
metas propuestas mejorando su autoconfianza y motivación.

Durante este curso, vamos a desarrollar la comprensión lectora, la comunicación oral y escrita al contribuir con el Plan Lector del centro. En diferentes Situaciones de
Aprendizaje, vamos a trabajar la lectura ya sea como actividad de introducción a la temática que estemos trabajando o a través de una webquest donde los alumnos/as
tienen que investigar y sacar conclusiones como ocurre en la SA 2: Todos contra el ruido.

La canción va a ser otra herramienta utilizada para el tratamiento transversal puesto que posee una gran capacidad para transmitir mensajes, sentimientos y emociones,
también favorece procesos de comunicación, reflexión y  análisis. Así, en la celebración de días señalados como el día de la Paz, trabajamos con canciones como la de
Antonio Flores “No dudaría”, Los Hombre G “Por qué no ser amigos”, Pablo López y Juanes “Tu enemigo. 

En la educación para la salud,  desarrollamos una situación de aprendizaje para tratar  la contaminación acústica,  y efectos que produce en nuestra salud haciendo
conscientes a nuestro alumnado de la importancia de un buen ambiente de aula - sin ruidos y  del uso indiscriminado de música y  sus consecuencias para nuestra salud.
De todas formas, a lo largo del curso se sigue trabajando ya que también implica el cuidado de la postura y la faceta terapéutica de la música – musicoterapia.

Para el día de la Mujer, se trabajará la historia de las mujeres compositoras a través de una serie de artículos y elaborando diferentes artículos de prensa para publicarlos
en el periódico del centro.
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En conclusión, la música, como bien cultural y como lenguaje, constituye un arte con un gran valor en las vidas de las personas y es un medio formidable de transmisión
de valores.

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL
CENTRO:

En la programación didáctica se han de contemplar los acuerdos establecidos en el PEC y en la PGA del centro en relación con  la convivencia, la mejora de la
comunicación lingüística (plan de lectura y uso de la biblioteca escolar), la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y cualquier otro proyecto
del centro. En todo caso, su concreción en cada materia debe hacerse desde un enfoque competencial e interdisciplinar.

6.1. Contribución a la mejora de la convivencia (Programa de Convivencia+):

Desde todas las situaciones de aprendizaje fomentamos la mejora de la convivencia gracias al trabajo colaborativo en el aula a la hora de realizar las dinámicas de
interpretación que  permiten al alumnado desarrollar la capacidad de escucha de las tareas de los demás; hace que el alumnado tome conciencia de formar parte de un
conjunto; se responsabiliza de la consecuencia que tienen sus acciones en el resultado del conjunto; aprende a escuchar y
respetar las opiniones de los demás.

         6.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC:
Una de nuestras prioridades es el fomento del uso de las TIC, a través del proyecto de Centro “ Onda Música” que desarrolla el departamento de Música con la
composición y arreglos de canciones haciendo uso de hardware y software libre musical,  con a manipulación y representación gráfica del sonido que ofrecen los
programas de secuenciación, la realización de montajes audiovisuales, la edicición de partituras con programas informáticos y la realización de programas radiofónicos.

6.4. Contribución al Plan de Igualdad y de Inclusión Educativa (Red Canaria de Escuelas por la Igualdad):

La música es una materia que por su naturaleza trabaja un gran contenido de valores ya que enseña a compartir entre los alumnos y alumnas al aprticipar de
manera cooperativa en producciones musicales, fomenta el trabajo en equipo, la buena convivencia, el respeto a la diversidad y permite demostrar al
alumnado su capacidad de alcanzar las metas propuestas mejorando su autoconfianza y motivación.
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La canción va a ser otra herramienta utilizada para el tratamiento transversal puesto que posee una gran capacidad para transmitir mensajes, sentimientos y
emociones, también favorece procesos de comunicación, reflexión y análisis. Así, en la celebración de días señalados como el día contra la violencia de
género 

vamos a realizar un análisis sobre canciones actuales y cómo se valora la imagen de la mujer, posteriormente se realiza un  arreglo de la  canción donde el
alumnado cambiará la letra por otra más adecuada y se realizará una producción audiovisual.

6.5. Contribución al programa de acciones establecidas por las Redes y Proyectos:
 Red de Huertos Escolares:
 Red Canaria de Escuelas Solidarias:

A través de las actividades de música vamos a trabajar la solidaridad fomentando la escucha activa, el respeto a las aportaciones y representaciones entre alumnado, donde
aprenden que todos son importantes en el gran grupo. También, participaremos en la celebración de días señalados como el día de la Paz, entre otros.

 Red Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud:
Contribuimos con este proyecto en la educación para la salud, tratando la contaminación acústica, los efectos que produce en nuestra salud y en el fomento de hábitos
saludables.

 RedECOS:
Vamos a fomentar el respeto y el cuidado de nuestro entorno, creando una sintonía con instrumentos reciclados.

 Bibescan: 
Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: participamos en el plan de lectura y uso de la biblioteca de forma activa. Haremos propuestas de textos
para leer y trabajar, fomentaremos el hábito de la lectura entre nuestros alumnos y los animaremos a que en sus ratos libres también se acostumbre a leer. Uso de la
plataforma para potenciar el plan de lectura, uso de la radio como marco de desarrollo de los alumnos en la mejora de la lectura de textos, también a través de entrevistas y
de improvisaciones, de textos biográficos de músicos y critica musical. Fomentaremos la buena argumentación y la expresión oral y escrita.

Soportes que utilizaremos: radio, periódico, cómics, imagen fotográfica y audiovisual, música –se extraerán letras de canciones, se discutirán su significado y los distintos
sentidos que se les pueda dar- cine…

 Red de Participación Educativa:

 Proyecto Recuperación del Jardín Botánico del IES San Benito:
 Proyecto El español como puente:
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  RedPEA(Red  del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO):
 Proyecto  Resuelve:
 Proyecto Aquí y ahora por la salud:
 Proyecto Gestión y Organización del aula de convivencia:
 Curso- taller de ajedrez en los recreos y aula de PT:
 Proyecto Onda Música:

Este proyecto es desarrollado por el departamento de Música y surge por la necesidad de desarrollar la competencia digital a través de las TIC,  vamos a
acercar al alumnado  al mundo de la música actual desde la innovación, con la composición y arreglos de canciones con software libre musical, con la
creación  de  sintonías  para  los  programas  radiofónicos,  con  la  elaboración  de  podcast  con  entrevistas  a  profesionales  del  mundo  de  la  Música,
desarrollaremos también el  pensamiento crítico  cuyas reflexiones se podrán grabar  en podcast y por supuesto vamos a realizar programas de radio
musicales. Además, este proyecto se muestra aquí como otra vía de conocimiento y auto-reflexión acerca del necesario consumo responsable de música, con
el propio cuerpo y con el entorno social y natural.  Se organizará la invitación a nuestro centro IES San Benito de un profesional sanitario para que nuestros
alumnos y alumnas puedan entrevistar y elaborar un programa de radio con el fin de difundirlo y concienciar a toda la comunidad educativa.  se convierte
en un medio de acercamiento de todos los sectores que forman la comunidad de educativa del IES San Benito.

Este proyecto de Música proporciona al alumnado un medio magnífico para aprender, donde ellos son los verdaderos protagonistas del proceso educativo,
utilizando las TIC. Sin olvidar el hecho de que ayuda a mejorar la expresión oral, la creatividad a través de la composición de melodías, canciones y
sintonías  y favorece el trabajo en equipo.

 Proyecto Radio San Benito: dando la palabra
Desde el departamento de Música y el proyecto que desarrolla vamos a trabajar de forma coordinada con el proyecto de la Radio en el Centro.

 Patrimonio
En la mayor parte de las situaciones de aprendizaje trabajamos contenidos canarios. 

 Intercambio escuelas francesas.
 Erasmus+
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7.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

El Departamento de Música pone especial énfasis en este tipo de actividades, ya que considera que son fundamentales en una asignatura eminentemente práctica. Es de
especial importancia la audición en concierto del trabajo realizado por los alumnos.  Dicho trabajo es fruto del estudio diario, la disciplina, el trabajo individual y conjunto
y supone para el alumno una superación personal, ya que es una manera valiente de vencer el llamado “pánico escénico“ propio de las actividades artísticas. 

Otras actividades que vamos a llevas a cabo son:

-  Asistencia a Conciertos Didácticos de la Banda Municipal y/o Orquesta Sinfónica de Tenerife.

- Visita al cine como actividad complementaria de la unidad de programación “¡Listos, cámara y acción!

- Intercambio con otros institutos que tengan el proyecto de radio escolar.

- Visita al Conservatorio de Música de Santa Cruz de Tenerife.

- Como actividades complementarias se prevé la participación en los proyectos del Centro la Red de Escuelas solidarias e Igualdad, el proyecto de la radio y el periódico
escolar.



                                                                                                   IES   SAN BENITO                                                                                                                       

                      
- Otras actividades posibles como el Día de Canarias, Carnaval, Día de la Paz, Día de la Mujer o Día del Libro también requieren la participación del departamento,
tratando de realizar actividades que inviten realmente a la reflexión y al conocimiento. Y de forma voluntaria, la realización a lo largo de todo el curso de los “Recreos
musicales” una vez a la semana.

Por ello durante el curso 2019-20 el departamento de música llevará a cabo recreos musicales, donde los alumnos podrán acudir durante la hora del recreo dos veces por
semana para demostrar sus habilidades musicales y compartirlas con otros compañeros, así potenciaremos el trabajo en equipo no sólo con los alumnos de su clase si no
con otros miembros de la comunidad educativa.

      La forma de evaluar todas estas actividades, especialmente las complementarias, vendrá dada por la característica de cada una de ellas. No obstante, será obligatorio, en la
mayoría de los casos, un trabajo previo de preparación en clase de la actividad correspondiente, así como tomar nota, rellenar cuestionarios y hacer un trabajo individual y
grupal de la actividad.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE LAS EVALUACIONES, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS:

A través de rúbricas, a partir de los criterios de evaluación de cada situación de aprendizaje, establecemos los estándares de aprendizaje, una correspondencia con las
competencias clave y unos indicadores de logro. En todas las situaciones de aprendizaje se trabajan los 4 bloques de aprendizaje por lo que estén interrelacionados con sus
respectivos criterios. Por otra parte, se le ha dado la misma ponderación de los distintos criterios dentro de las situaciones de aprendizaje.

9.  PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:

- Los alumnos/as que suspendan en algún trimestre del actual curso.

Como bien indica nuestra normativa el carácter de la evaluación tiene que ser principalmente continua, por esta razón se procede al estudio de los siguientes
casos:
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Caso 1: Si el alumno/a suspende el primer trimestre y aprueba los dos siguientes trimestres. Al estar secuenciados los contenidos en forma de espiral el hecho de aprobar
ya en la segunda evaluación implica que el alumno/a tiene asimilado los contenidos de la primera evaluación.  

Caso 2: Si el alumno/a suspende las dos primeras evaluaciones y aprueba la tercera. Ocurre lo mismo que en el caso anterior.

Caso 3: Si el alumno/a aprueba los dos primeros trimestres y suspende el último. En este caso tiene que realizar un examen de recuperación antes de la sesión de
evaluación final del curso, previamente el alumno/a tendrá una reunión en un recreo para que el profesor le oriente sobre lo que tiene que trabajar. Si el alumno/a suspende
después de haber realizado el examen de recuperación tendrá otra oportunidad en septiembre.

10.  PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE ESO Y BACHILLERATO:

Con el objetivo de facilitar la superación de las pruebas extraordinarias de las distintas materias, los departamentos didácticos elaborarán los planes de
recuperación de las mismas, que deberán estar a disposición del alumnado y sus familias en el procedimiento dispuesto por la Jefatura de Estudios.

Estos planes de recuperación deberán incluir como mínimo los siguientes apartados:

- Aprendizajes imprescindibles.
- Criterios específicos de evaluación.
- Orientaciones generales para la superación de la prueba.

La prueba debe ser lo más competencial posible.

- Recuperación y examen de septiembre.

El  examen de septiembre  se  realizará  en  base a un control  teórico  sobre los  conceptos  trabajados durante  el  curso y  otra parte  práctica  de  las  obras
interpretadas.
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11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:

Los alumnos/as que presentan un índice de absentismo injustificado muy alto:  Si no tienen dificultades de aprendizaje y teniendo en cuenta por un lado, el carácter
continuo de la evaluación y por otro, el  carácter práctico del área, pocas medidas extraordinarias pueden suplir la adquisición de aprendizaje práctico que sólo se
desarrollan en las actividades de clase, por lo que estos casos se resolverán siguiendo las directrices marcadas por la PGA y aprobadas por la CCP como indica la Orden
de evaluación 3 de septiembre de 2016, Art. 2.5 Carácter de la evaluación.

El alumnado que se ausente del centro prolongadamente, por motivos justificados de salud o familiares, requerirá una adaptación del currículo previsto para que
lo puedan desarrollar en el tiempo que dure la situación, sustituyendo las actividades que requieran la participación directa en el aula por otras actividades alternativas
como el uso del Blog a través del cual el alumno/a tiene información sobre lo que se está trabajando en el aula y se puede comunicar por vía Internet.

12. VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
      
Nos valemos de los siguientes instrumentos:
- En la valoración sobre el rendimiento que hacemos en cada trimestre y en la memoria final vamos a recoger información sobre la comparativa entre los 
distintos grupos, si se mantienen en todos los trimestres, si hay una mejoría en ascendente y si hubiera algún dato que llame la atención.
- La evaluación de la programación se llevará a cabo de manera continuada, para poder adaptarla al contexto y las características de los alumnos.
- Informe trimestral e informe individualizado.

Por lo tanto, la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje se realiza teniendo en cuenta con los siguientes indicadores:  
1. Adecuación al contexto, características de los alumnos/as.
2. Adecuación en relación con los criterios generales del currículo.
3. Resultado de la organización y secuenciación de los contenidos en las unidades de programación y su temporalización.
4. Adecuación del diseño y aplicación de las actividades en función de los momentos de la enseñanza y estilos de aprendizaje de los alumnos/as.
5. Resultado de la organización de los agrupamientos, tiempo y materiales en función de los métodos y tipos de actividades.
6. Tratamiento de las Competencias claves en la práctica.
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      7.  Grado de implicación del alumnado en las unidades de programación.
               

El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través de las unidades didácticas, las unidades de programación o las unidades de 
trabajo diseñadas por el profesorado. Los departamentos podrán acordar alguna variación con respecto a la programación  establecida como 
consecuencia de decisiones del equipo docente para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha variación y la justificación 
correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final de curso.  


