
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA
CURSO 2020-2021

CENTRO EDUCATIVO: IES SAN BENITO 
NIVEL EDUCATIVO: 4º ESO
DOCENTE: Carolina Cardona Pérez

Punto de partida En el presente curso 2020/2021 nos encontramos con un solo grupo de música de 4º de la ESO formado por 27 alumnos/as que vienen de
cuatro grupos diferentes (A,B,C,D). Este alumnado no ha cursado la materia de música en 3º de la ESO, salvo unos pocos alumnos. 

Por ello se han realizado diferentes pruebas iniciales como punto de partida. Tras la realización de las pruebas iniciales, y leidas las propuestas de mejora
del curso anterior,el Departamento de Música se percata de que los alumnos carecen de una mínima base de conocimientos en cuanto a Lenguaje Musical se
refiere,  ademas carecen de hábito de escucha atenta de la música; no poseen las habilidades de la practica instrumental ni vocal; tampoco tienen el hábito
de trabajo en equipo tan necesario para la practica en conjunto.
Por lo tanto, el Departamento en base a los resultados obtenidos , propone las siguientes pautas de trabajo :
- Iniciación del alumnado en los elementos propios del lenguaje musical, uso correcto de las expresiones y términos adecuados a través de la audiciones 
- Ejercicios de ritmo a través de la percusión corporal y con objetos como los palillos chinos.

Orientaciones metodológicas 

La materia de Música en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad proporcionar al adolescente las herramientas necesarias para
construir sus propios criterios musicales, debidamente fundamentados y argumentados a través de la experimentación e indagación del hecho musical. El
conocer, comprender y apreciar las distintas manifestaciones de su entorno o contexto cultural, ya sea a través de la práctica musical o de la investigación
para construir su propio conocimiento, proporciona un desarrollo integral del individuo interviniendo en su formación emocional e intelectual. Así, esta
materia contribuye al desarrollo de valores tales como el esfuerzo, la constancia, la toma de decisiones, el compromiso, la asunción de responsabilidades, y
el espíritu emprendedor y crítico entre otros.

Como respuesta a las necesidades educativas del alumnado se aplicarán múltiples estrategias metodológicas, que buscarán facilitar el aprendizaje activo,
motivar hacia el objeto de aprendizaje, favorecer la autonomía, utilizar diversas formas de organización, potenciar la comunicación oral y escrita, e impulsar
la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar. El profesorado tendrá como funciones la adaptación a las características del alumnado, partir de
su nivel de aprendizaje, ofrecerle las ayudas adecuadas, animar y dinamizar todo lo que se va a hacer, potenciar la autonomía, valorar sus capacidades y



esfuerzo, y fomentar el desarrollo personal como miembro de un grupo sin perder su capacidad de juicio crítico.
La programación se ha secuenciado distinguiendo entre los criterios de evaluación que se van a desarrollar a lo largo de todo el curso escolar (Interpretación
musical, Audiciones musicales, Música y tecnologías), y los criterios de evaluación que van a llevar a cabo durante alguno de los tres trimestres que éste
comprende. 

Atención a la diversidad  ( Se realizarán siguiendo el protocolo por la Covid 19) 

 Las acciones a tener en cuenta para la atención a la diversidad en el aula serán las siguientes:
-Organizar las actividades de modo que tengan en cuenta los distintos grados de desarrollo.
-Aprovechar a los alumnos con más formación para dinamizar las actividades de grupo.
-Favorecer la realización de actividades en grupo, en las que los alumnos lleven a cabo un trabajo cooperativo.
-Programar actividades colectivas en las que pueda participar el grupo al completo, adjudicando diferentes roles, de acuerdo al grado de aprendizaje de cada
alumno.
-Atención individualizada a los alumnos con dificultades de aprendizaje, valorando más los contenidos desde la práctica.



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

I

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación-
Estándares de aprendizaje
Competencias 
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamien
tos  

Espacios Recursos Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

PROGRAMAS

INTERPRETACIÓN 
MUSICAL

-Interpretación 
instrumental

SMUS04C03 Metodología
activa,
contextualizada
, participativa e
investigadora.
Promover
situaciones  de
aprendizaje que

Individual, 
parejas, 
pequeños 
grupos 
heterogéneos
y grupo 
clase.

Salón de 
actos

Ordenador, 
proyector, 
pantalla y 
equipo de 
audio

Importancia de
trabajar en 
equipo 
fomentando el 
valor de 
intercambiar 
ideas y 
aprender en 

-Salud
-Igualdad.
-Solidaridad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

C03: 1, 2, 3, 16, 32



-Interpretación vocal

-Movimiento / percusión 
corporal.

involucren  a
los  alumnos;
propuestas
didácticas
basadas  en  la
resolución  de
problemas;
situaciones
experimentales;
aprendizaje por
descubrimiento
;  estrategias  de
aprendizaje
colaborativo;
elaboración  de
proyectos.

colaboración 
con otros.
Mostrar una 
actitud 
respetuosa y 
crítica ante las 
aportaciones 
de los demás 
en diferentes 
entornos de 
trabajo.

COMPETENCIAS:

AA- Aprender a aprender.
CSC- Competencias sociales y cívicas.
SIEE- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.
CEC- Conciencia y expresión cultural.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

-Interpretación y memorización de un repertorio
variado de canciones, piezas instrumentales y 
danzas, incluyendo muestras de Canarias.
-Evaluación de representaciones en el aula y 
otros espacios y contextos.

Periodo implementación A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA / EDUCACIÓN FÍSICA/ CIENCIAS SOCIALES

Valoración
del Ajuste 

 

Desarrollo Evaluación del proceso de enseñanza, con el ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar.

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

II

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación-
Estándares de aprendizaje
Competencias 
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamien
tos  

Espacios Recursos Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

PROGRAMAS



AUDICIONES 
MUSICALES

-Contexto sociocultural, 
época y estilo de piezas 
musicales

-Análisis de los elementos 
musicales de diferentes 
obras.

SMUS04C04 Metodología
activa,
contextualizada
, participativa e
investigadora.
Promover
situaciones  de
aprendizaje que
involucren  a
los  alumnos;
propuestas
didácticas
basadas  en  la
resolución  de
problemas;
situaciones
experimentales;
aprendizaje por
descubrimiento
;  estrategias  de
aprendizaje
colaborativo;
elaboración  de
proyectos.

Individual, 
parejas, 
pequeños 
grupos 
heterogéneos
y grupo 
clase.

Salón de 
actos

Ordenador, 
proyector, 
pantalla y 
equipo de 
audio.

Importancia de
trabajar en 
equipo 
fomentando el 
valor de 
intercambiar 
ideas y 
aprender en 
colaboración 
con otros.
Mostrar una 
actitud 
respetuosa y 
crítica ante las 
aportaciones 
de los demás 
en diferentes 
entornos de 
trabajo.

-Salud.
-Igualdad.
-Solidaridad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

C04: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17

COMPETENCIAS:

CEC- Conciencia y expresiones culturales.
CL- Competencia en comunicación lingüística.
CSC- Competencias sociales y cívicas.
AA- Aprender a aprender.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

-Audición activa, identificación argumentada y 
análisis comparativo de fragmentos y obras 
musicales representativas de diferentes géneros, 
estilos, épocas y culturas.
-Análisis de los elementos musicales de 
diferentes obras.



Periodo implementación A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN PLÁSTICA

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Evaluación del proceso de enseñanza, con el ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar.

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

III

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación-
Estándares de aprendizaje
Competencias 
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamien
tos  

Espacios Recursos Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

PROGRAMAS

MÚSICA Y 
TECNOLOGÍAS

-Fases más relevantes del 
proceso de producción 
musical de discos, 
programas de radio, 
televisión, radio, etc. y del 
rol que desempeñan cada 
uno de los profesionales 
que intervienen.

-Técnicas, recursos y 

SMUS04C02
SMUS04C06
SMUS04C07

Metodología
activa,
contextualizada
, participativa e
investigadora.
Promover
situaciones  de
aprendizaje que
involucren  a
los  alumnos;
propuestas
didácticas
basadas  en  la

Individual, 
parejas, 
pequeños 
grupos 
heterogéneos
y grupo 
clase.

Salón de 
actos

Ordenador, 
proyector, 
pantalla y 
equipo de 
audio, 
ordenadores 
del centro, y 
recursos 
tecnológicos 
del alumnado

Importancia de
trabajar en 
equipo 
fomentando el 
valor de 
intercambiar 
ideas y 
aprender en 
colaboración 
con otros.
Mostrar una 
actitud 
respetuosa y 

-Salud.
-Igualdad.
-Solidaridad.ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

C02: 4, 5, 6, 23, 25, 29, 32
C06: 23, 25, 26, 27, 28
C07: 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32



procedimientos 
compositivos para elaborar 
arreglos musicales, 
improvisar y componer.

- La sonorización de 
secuencias de imágenes 
fijas o en movimiento para 
la elaboración de productos
audiovisuales.

-La elaboración de 
productos audiovisuales

resolución  de
problemas;
situaciones
experimentales;
aprendizaje por
descubrimiento
;  estrategias  de
aprendizaje
colaborativo;
elaboración  de
proyectos.

crítica ante las 
aportaciones 
de los demás 
en diferentes 
entornos de 
trabajo.

COMPETENCIAS:

CD- Competencia digital
AA- Aprender a aprender.
SIEE- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.
CEC- Conciencia y expresión cultural.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

-Análisis de las fases más relevantes del proceso
de producción musical de discos, programas de 
radio, televisión, radio, etc. y del rol que 
desempeñan cada uno de los profesionales que 
intervienen.
-Utilización de técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos para elaborar 
arreglos musicales, improvisar y componer.
-Sonorización de una secuencia de imágenes 
fijas o en movimiento utilizando diferentes 
recursos tecnológicos para la elaboración en 
grupo de un producto audiovisual.
-Elaboración de productos audiovisuales con un 
propósito educativo, social o profesional.

Periodo implementación A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA



Valoración
del Ajuste

Desarrollo Ponderación de los instrumentos de Evaluación: Se valorará has ta seis de los diez puntos de la nota la observación diaria, cuaderno de 
clase, participación en las actividades de clase. Los cuatro puntos restantes se obtendrán de pruebas escritas, orales y trabajos individuales
y de grupo.

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

IV

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación-
Estándares de aprendizaje
Competencias 
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamie
ntos  

Espacios Recursos Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

PROGRAMAS

FUNCIONES DE LA 
MÚSICA: 
-MÚSICA Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
-MÚSICA Y 
PUBLICIDAD

-Funciones de la música 
(artística, comunicativa, 

SMUS04C01 Metodología
activa,
contextualizada
, participativa e
investigadora.
Promover
situaciones  de
aprendizaje que
involucren  a
los  alumnos;

Individual, 
parejas, 
pequeños 
grupos 
heterogéneo
s y grupo 
clase.

Salón de 
actos

Ordenador, 
proyector, 
pantalla y 
equipo de 
audio

Importancia de
trabajar en 
equipo 
fomentando el 
valor de 
intercambiar 
ideas y 
aprender en 
colaboración 
con otros.

-Salud.
-Igualdad.
-Solidaridad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

C01: 14, 15, 16, 20, 28



lúdica, simbólica, 
expresiva)

-La música en la radio

-La música en la televisión

-La música en el cine

-La música en los 
videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas

-La música en la publicidad

propuestas
didácticas
basadas  en  la
resolución  de
problemas;
situaciones
experimentales;
aprendizaje por
descubrimiento
;  estrategias  de
aprendizaje
colaborativo;
elaboración  de
proyectos.

Mostrar una 
actitud 
respetuosa y 
crítica ante las 
aportaciones 
de los demás 
en diferentes 
entornos de 
trabajo.

COMPETENCIAS:

CL- Comunicación lingüística.
CSC- Competencias sociales y cívicas.
CEC- Conciencia y expresión cultural.
SIEE- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.
AA- Aprender a aprender.
CD- Competencia digital.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

-Análisis y explicación de las funciones de la 
música (artística, comunicativa, lúdica, 
simbólica, expresiva) en los actos de la vida 
cotidiana, la sociedad y los espectáculos 

-Análisis y explicación de las funciones de la 
música en los medios de comunicación (la radio,
la televisión, el cine, videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas, etc.)

 -Análisis y explicación de las funciones de la 
música en la publicidad.

-Análisis de audiciones (ver unidad II)

-Interpretación musical (ver unidad I)

-Realización de trabajos y exposiciones 
utilizando las nuevas tecnologías (ver unidad 
III)



Periodo implementación Primer trimestre

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES, TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN PLÁSTICA, EDUCACIÓN FÍSICA

Valoración
del Ajuste

Desarrollo Evaluación del proceso de enseñanza, con el ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar.

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

V

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación-
Estándares de aprendizaje
Competencias 
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamie
ntos  

Espacios Recursos Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

PROGRAMAS

MÚSICA POPULAR 
URBANA: 

-Orígenes y características 
principales.

-El Jazz, el Rock, el Pop.

-Movimientos de la música
actual.

SMUS04C05 Metodología
activa,
contextualizada
, participativa e
investigadora.
Promover
situaciones  de
aprendizaje que
involucren  a
los  alumnos;

Individual, 
parejas, 
pequeños 
grupos 
heterogéneo
s y grupo 
clase.

Por Covid 
19, no hay 
aula 
materia .Las 
clases se 
desarrollan 
en Salón de 
actos y de 
manera 
puntual,  
patio , 
cancha..

Ordenador, 
proyector, 
pantalla y 
equipo de 
audio

Importancia de
trabajar en 
equipo 
fomentando el 
valor de 
intercambiar 
ideas y 
aprender en 
colaboración 
con otros.

-Salud.
-Igualdad.
-Solidaridad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

C05: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 31



UNIDAD DE FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

propuestas
didácticas
basadas  en  la
resolución  de
problemas;
situaciones
experimentales;
aprendizaje por
descubrimiento
;  estrategias  de
aprendizaje
colaborativo;
elaboración  de
proyectos.

Mostrar una 
actitud 
respetuosa y 
crítica ante las 
aportaciones 
de los demás 
en diferentes 
entornos de 
trabajo.

COMPETENCIAS:

CL- Comunicación lingüística.
CSC- Competencias sociales y cívicas.
CEC- Conciencia y expresión cultural.
SIEE- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.
AA- Aprender a aprender.
CD- Competencia digital.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

-Análisis de las características fundamentales, 
principales grupos y tendencias actuales de la 
música popular urbana.

-Análisis auditivo de las características de la 
música popular urbana (ver unidad II)

-Interpretación musical (ver unidad I)

-Realización de trabajos y exposiciones sobre la 
evolución de la música popular urbana 
utilizando las nuevas tecnologías (ver unidad 
III)

Periodo implementación Segundo trimestre del curso

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES, TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN FÍSICA

Valoración
del Ajuste

Desarrollo Evaluación del proceso de enseñanza, con el ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar.



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

VI

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación-
Estándares de aprendizaje
Competencias 
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamie
ntos  

Espacios Recursos Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

PROGRAMAS

MÚSICAS DEL 
MUNDO: 

-Características principales 
de la música tradicional.

-Características principales 
de la música tradicional del
Mundo

SMUS04C05 Metodología
activa,
contextualizada
, participativa e
investigadora.
Promover
situaciones  de
aprendizaje que
involucren  a
los  alumnos;

Individual, 
parejas, 
pequeños 
grupos 
heterogéneo
s y grupo 
clase.

Salón de 
actos

Ordenador, 
proyector, 
pantalla y 
equipo de 
audio

Importancia de
trabajar en 
equipo 
fomentando el 
valor de 
intercambiar 
ideas y 
aprender en 
colaboración 
con otros.

-Salud.
-Igualdad.
-Solidaridad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

C05: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 31



-Características principales 
de la música tradicional de 
Europa.

-Características principales 
de la música tradicional de 
España.

-Características de la 
música tradicional de 
Canarias.

propuestas
didácticas
basadas  en  la
resolución  de
problemas;
situaciones
experimentales;
aprendizaje por
descubrimiento
;  estrategias  de
aprendizaje
colaborativo;
elaboración  de
proyectos.

Mostrar una 
actitud 
respetuosa y 
crítica ante las 
aportaciones 
de los demás 
en diferentes 
entornos de 
trabajo.

COMPETENCIAS:

CL- Comunicación lingüística.
CSC- Competencias sociales y cívicas.
CEC- Conciencia y expresión cultural.
SIEE- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.
AA- Aprender a aprender.
CD- Competencia digital.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

-Análisis de las características fundamentales, 
de la música tradicional.

-Análisis de las características fundamentales, 
de la música tradicional del Mundo.

-Análisis de las características fundamentales, 
de la música tradicional de Europa.

-Análisis de las características fundamentales, 
de la música tradicional de España.

-Análisis de las características fundamentales, 
de la música tradicional de Canarias.

-Análisis auditivo de las características de la 
música tradicional  (ver unidad II)

-Interpretación musical (ver unidad I)

-Realización de trabajos y exposiciones sobre la 
música tradicional (ver unidad III)



Periodo implementación Tercer trimestre del curso

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES, TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN FÍSICA

Valoración
del Ajuste

Desarrollo Evaluación del proceso de enseñanza, con el ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar.



 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:

Para este curso 2020/20121 , debido a la Covid 19, el departamento no ha podido organizar actividades musicales que se desarrollan en
espacios como ( Auditorio Adán Martín , Teatro Leal , Teatro Guimerá ,Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife) 

- Asistencia a Conciertos Didácticos de la Banda Municipal y/o Orquesta Sinfónica de Tenerife.
- Intercambio con otros institutos que tengan el proyecto de radio escolar/ o para hacer una convivencia musical 
- 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. 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. 
Participaremos y nos implicaremos en la semana de ocio, fiesta de Navidad, Fuga de San Diego, charlas que se desarrollen en el Centro.
 Todos los años, habrá actividades que son imposibles de prever en el momento de la elaboración de la programación y a las cuales acudiremos siempre y cuando nos
parezcan de especial relevancia.
Por último, señalar nuestra total disposición de colaboración con el departamento de actividades extraescolares y del equipo directivo para la realización de
aquellas actividades que se pretendan llevar a cabo.
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.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, TANTO ORDINARIAS COMO
EXTRAORDINARIAS
A través de rúbricas, a partir de los criterios de evaluación de cada unidad, establecemos los estándares de aprendizaje, una correspondencia con las
competencias clave y unos indicadores de logro. En todas las Unidades 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 Unidades.

 PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:

- Alumnos/as con la asignatura pendiente del curso anterior:
Para los alumnos con música de segundo pendiente y que no la hayan elegido en tercero, deberán ser evaluados conforme a una prueba específica
consistente en la realización de un trabajo sobre lo siguiente:
- Para recuperar la música de segundo el alumno/a tiene que realizar una parte teórica y otra parte práctica. Parte teórica: trabajo monográfico sobre



cualquiera de los siguientes temas: la voz, los instrumentos musicales, la contaminación acústica, el sonido y el ruido o la música del folclore canario.
Dicho trabajo debe ser presentado por escrito o en un soporte informático (Impress o similar) y deberá acompañar al menos tres ejemplos sonoros. El
trabajo será presentado ante el/la docente del área, de forma oral en la fecha que se anunciará oportunamente. El profesor o profesora podrá realizar
preguntas en el momento de la exposición. Parte práctica: análisis de audiciones propuestas concretamente por el profesor o profesora o elegidas por el

alumno o alumna y comentadas. También, habrá un examen basado en los ejercicios de la parte teórica 

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:
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

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE ESO 

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.
- 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.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA.

Los alumnos/as que presentan un indice de absentismo injustificado muy alto: Si no tienen dificultades de aprendizaje y teniendo en cuenta por un lado, el caracter
continuo de la evaluacion y por otro, el caracter practico del area, pocas medidas extraordinarias pueden suplir la adquisicion de aprendizaje practico que solo se
desarrollan en las actividades de clase, por lo que estos casos se resolveran siguiendo las directrices marcadas por la PGA y aprobadas por la CCP como indica la 
Orden de evaluacion 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 curriculo 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 que estarán disponibles a través del google Classroom, el alumno/a tiene información sobre lo que se esta trabajando en el aula y se puede



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.


