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ASPECTOS GENERALES:

1. Contextualización y relación con el Plan de centro:

El IES Félix Rodríguez de la Fuente se encuentra ubicado en el distrito Macarena, y
dentro de él, en la barriada de Pino Montano. Está situado en la zona llamada Los
Mares. Nos encontramos dentro del barrio con otras zonas como Los Corrales, Las
Estrellas y otras calles con nombres de oficios y profesiones. Es un barrio periférico
de Sevilla, lo cual conlleva el alejamiento del centro urbano de la ciudad y de la
mayoría de los elementos culturales: cines, teatros, salas de exposiciones, etc., con
excepción del Centro Cívico Entreparques, que posee una biblioteca y organiza
conferencias, cursos, talleres, etc. Es un Centro de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de 1º a 4º de ESO. El hecho de ser un centro con sólo once unidades
proporciona un conocimiento más personal del alumnado, en unas edades de
cambio en las que es necesario hacer un seguimiento constante. Es un centro
bilingüe donde se promueve la adquisición y el desarrollo de las competencias
lingüísticas del alumnado mediante el aprendizaje integrado de contenidos y
lenguas, contando con la colaboración de ayudantes lingüísticos. Además, está
implantado el PMAR en 2º y la diversificación 3º de ESO. Atienden a estos alumnos
34 profesores. En los miembros del PAS tenemos 2 conserjes y una auxiliar
administrativa. La población en edad escolar supera apenas los 6000 habitantes,
pero el barrio tiene una dotación de centros educativos suficientemente amplia,
concretamente 4 institutos de educación secundaria y 6 centros de primaria. El IES
Félix Rodríguez de la Fuente se ubica en la zona más antigua de Pino Montano.

2. Marco legal:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y

las enseñanzas mínimas la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación

Secundaria Obligatoria.

- Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación

y evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que

se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que

imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.



3. Organización del Departamento de coordinación didáctica:

La asignatura de Música se inscribe dentro del Departamento Artístico, junto con la
asignatura EPVA. Para el presente curso la asignatura cuenta con dos profesores;
D. José María Cortés, jefe de departamento, y Dª Mercedes del Valle. D. José María
Cortés impartirá la asignatura en los cursos 2º, 3º y 4º de la ESO, y Dª Mercedes del
Valle en 1ºESO.

4. Objetivos de la etapa:

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente
los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y
utilización.

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 las demás personas, 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente
los animales, 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.

5. Presentación de la materia:

La Música es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en
1º, 2º y 4º en el bloque de asignaturas específicas obligatorias y en 3º en el bloque
de asignatura de libre configuración autonómica. La música, como bien cultural y
como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elemento con gran
valor en la vida de las personas que favorece el desarrollo integral de los individuos,
interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del
hecho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento
de una actitud abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. Además fomenta el
desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la
reflexión crítica. En la actualidad, la música constituye uno de los principales
referentes de identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han
multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura
musical, así como a sus diversas formas de creación e interpretación a través de los



medios que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles,
reproductores de audio o videojuegos.

La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural
y su gran extensión, forman un conjunto de factores que hicieron de Andalucía un
foco de atracción de otras civilizaciones desde épocas muy antiguas. Por ello
existen gran cantidad de sustratos musicales como son el prerromano, el
hispanorromano, el judío, el cristiano, el mozárabe, el castellano, el gitano, etc.,
hasta la música que se desarrolla en pleno siglo XXI en nuestra Comunidad
Autonómica, que han contribuido a la conformación de la música andaluza. La
música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía, como
un tipo de música específico de género culto, definido por unas características
propias en el ámbito métrico, melódico, armónico y formal. Por ello, puede hablarse
con propiedad de música andaluza compuesta por compositores o compositoras no
andaluzas. En el ámbito de la música académica cabe destacar en cada periodo de
la historia, compositores, compositoras e interpretes andaluces que por su
importancia son fundamentales en el estudio y evolución de la Historia Universal de
la Música. Destacamos el flamenco, género de música y danza que se originó y
desarrolló en la Baja Andalucía a partir del Siglo XIX, y que actualmente es
considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la
copla, el rock andaluz y la música urbana actual hecha desde Andalucía, como
referentes culturales importantes de nuestro tiempo y que por su relevancia deben
ser incluidos para su estudio, como elemento integrador de nuestro patrimonio
cultural andaluz. En nuestro centro la asignatura de Música es bilingüe.

6. Principios pedagógicos:

Para la materia de Música se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias
metodológicas:

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las
capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así
como su grado de madurez, para partiendo de ellas contribuir a su máximo
desarrollo. La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por
lo que desde la materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa
con sus intereses, conocimientos y experiencias sobre la misma, y así de esta
manera poder proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer
el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. La materia de Música en la
Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos: la música como
un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar
con ella) y la música como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella).



Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el
aprendizaje progresivo y significativo por parte del alumnado. También será
comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el
desarrollo de las competencias que deben conseguirse a lo largo de la etapa. La
asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un
aprendizaje activo y práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural
para el alumnado, como cantar, bailar, tocar o escuchar para llegar de forma
progresiva y natural a otros contenidos mediante procesos de inducción y
deducción. El conocimiento y práctica del lenguaje musical es muy importante para
cualquier aprendizaje musical. La interiorización del pulso, la lectura y la
discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte de las actividades.

La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos de
agrupamientos del alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite
la interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes.
Así, el alumnado por ejemplo, podrá convertirse en director y mediador de la
actividad, lo que contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de
autonomía personal. Las actividades en pequeños grupos implican un trabajo
guiado por parte del profesorado más que una mera transmisión de conocimientos,
y al mismo tiempo facilitan la observación y la evaluación del alumnado.

La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a
desarrollar es fundamental y tendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del
alumnado, sino también su calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así tanto las
partituras como los musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc. utilizados,
como soportes de las distintas actividades, deberán ser lo más variados posibles.

La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en
otros espacios apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de
planificación y organización que esto implica, tiene una especial relevancia en el
desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales del alumnado, que
contribuyen al desarrollo de las competencias clave. Así podemos citar por ejemplo
la capacidad de asumir riesgos y gestionar la ansiedad, capacidad de trabajar en
grupo con un objetivo, capacidad creativa, etc.

En nuestro centro la metodología principal empleada es la utilización del
ukelele como instrumento del aula. El "Proyecto Ukefélix" se implantó hace 4 años
con resultados muy satisfactorios. Además se utilizará la Moodle de forma activa, ya
que puede haber mucha incidencia de faltas de asistencia. En caso de suspensión
de las clases presenciales se utilizará la Moodle para el proceso de aprendizaje,
utilizando para la parte instrumental material videográfico elaborado por el
departamento.



7. Contribución de la materia a las competencias clave:

La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas competencias
clave la podemos encontrar de la siguiente forma:

- Competencia en comunicación lingüística: con la concepción de la música como
lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios,
estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida,
selección, procesamiento y presentación de información sobre la música en fuentes
orales y escritas.

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia, tecnología e
ingeniería: la música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido
un fenómeno físico-acústico. En la música se establecen relaciones proporcionales
entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la
realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente
práctica.

- Competencia digital: la diversidad de formatos en que la música es transmitida
requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la
información específica relacionada con ésta.

- Competencia personal, social y de aprender a aprender: propiciando un trabajo y
aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, la autoregulación y la
perseverancia.

- Competencia ciudadana: a través del establecimiento de unas relaciones sociales
que implican la adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto musical
en el que se desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios
personales y valorando los de otras personas.

- Competencia emprendedora: la música como forma de expresión creativa que
fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación
ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la búsqueda y preparación
de un escenario, información y difusión del evento.

- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la
música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile,
etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y musicales.

8. Evaluación y calificación del alumnado:



1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua,
formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos
del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin
de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su
proceso de aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso
de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información
que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención
educativa.

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones,
para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la
objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los
profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de
evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos
anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación.

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los
criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el
proyecto educativo del centro.

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer
curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios
de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de
manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo
de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de
cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de
desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según
corresponda.



2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de
documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del
alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del
alumnado.

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles,
por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las
acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado
de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de
los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de
los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar
a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6
y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o
descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados
en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores
deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están
referidos en cada criterio de evaluación.

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación
contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia
específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de
desarrollo de la misma.

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias
específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas.

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del
alumnado como su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos
procedimientos en la programación didáctica.

9. Evaluación docente.

La práctica docente se evaluará mediante la siguiente rúbrica:





CONCRECIONES ANUALES:

1. Evaluación inicial.
La evaluación inicial de esta etapa educativa será competencial, basada en la
observación, tendrá como referente las competencias específicas de las materias o
ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y
el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se
usará principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los
resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación. Respecto al perfil competencial, hay dos grupos que
presentan un nivel adecuado a su momento educativo (1ºESO C y D) y otros dos
que están algo por debajo (A y B).

2. Competencias específicas.
1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales
rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el
patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.
2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y
dancísticas, a través de actividades de improvisación, para incorporarlas al
repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de las técnicas
más adecuadas a la intención expresiva.
3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las
emociones y empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o
instrumentales, para ampliar las posibilidades de expresión personal.
4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos
musicales y herramientas tecnológicas, para potenciar la creatividad e identificar
oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.

3. Criterios de evaluación. Indicadores de logro.

Competencias específicas Criterios Indicadores de logro

1. Analizar obras de
diferentes épocas y culturas,
identificando sus principales
rasgos estilísticos y
estableciendo relaciones con
su contexto, para valorar el
patrimonio musical y
dancístico como fuente de
disfrute y enriquecimiento
personal.

1.1. Identificar los principales
rasgos estilísticos de obras
musicales y dancísticas de
diferentes épocas y culturas,
evidenciando una actitud de
apertura, interés y respeto en la
escucha o el visionado de las
mismas.

IN No es capaz de diferenciar los rasgos estilísticos
principales de obras musicales y dancísticas y
muestra poco respeto e interés por las mismas.

SUF Identifica algunos de los rasgos estilísticos
principales de obras musicales y dancísticas y
muestra respeto por las mismas.

B Identifica algunos de los rasgos estilísticos
principales de obras musicales y dancísticas y
muestra respeto e interés por las mismas.

NT Identifica muchos de los rasgos estilísticos
principales de obras musicales y dancísticas y
muestra respeto por las mismas.



SB Identifica la mayoría de los rasgos estilísticos
principales de obras musicales y dancísticas y
muestra mucho respeto e interés por las mismas.

1.2. Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones
desempeñadas por determinadas
producciones musicales y
dancísticas, relacionándolas con las
principales características de su
contexto histórico, social y cultural.

IN No distingue las funciones ni las características de
producciones musicales o dancísticas.

SUF Explica de manera muy general las funciones y las
características de determinadas músicas.

B Explica de manera adecuada las funciones y las
características de determinadas músicas y
danzas.

NT Es capaz de distinguir y explicar de manera
satisfactoria las características de determinadas
músicas y danzas.

SB Explica con actitud abierta y respetuosa las
funciones desempeñadas por determinadas
producciones musicales y dancísticas,
relacionándolas con las principales características
de su contexto histórico, social y cultural.

1.3. Establecer conexiones entre
manifestaciones musicales y
dancísticas de diferentes épocas y
culturas, valorando su influencia
sobre la música y la danza actuales.

IN No es capaz de distinguir manifestaciones
musicales y dancísticas de diferentes épocas

SUF Conecta de forma general obras musicales y
dancísticas de diferentes épocas y culturas

B Es capaz de apreciar la influencia de
manifestaciones musicales y dancísticas de
diferentes épocas y culturas sobre la música y la
danza actuales.

NT Establece conexiones entre manifestaciones
musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas de forma satisfactoria.

SOB Establece conexiones entre manifestaciones
musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas de forma muy satisfactoria, valorando su
influencia sobre la música y la danza actuales.

2. Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes
técnicas musicales y
dancísticas, a través de
actividades de improvisación,
para incorporarlas al
repertorio personal de
recursos y desarrollar el
criterio de selección de las
técnicas más adecuadas a la
intención expresiva.

2.1. Participar, con iniciativa,
confianza y creatividad, en la
exploración de técnicas musicales y
dancísticas básicas, por medio de
improvisaciones pautadas,
individuales o grupales, en las que
se empleen la voz, el cuerpo,
instrumentos musicales o
herramientas tecnológicas.

IN No participa en actividades de improvisación
individuales o colectivas, o lo hace de manera
insuficiente.

SUF Participa de forma adecuada en actividades de
improvisación e interpretación vocales,
instrumentales y dancísticas.

B Participa de forma satisfactoria en actividades de
improvisación e interpretación vocales,
instrumentales y dancísticas.

NT Participa con iniciativa y creatividad en actividades
de improvisación e interpretación vocales,
instrumentales y dancísticas.

SB Participa, con iniciativa, confianza y creatividad,
en la exploración de técnicas musicales y
dancísticas básicas, por medio de improvisaciones
pautadas, individuales o grupales, en las que se
empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales
o herramientas tecnológicas.

2.2. Expresar ideas, sentimientos y
emociones en actividades pautadas
de improvisación, seleccionando las

IN No es capaz de expresar nada en actividades de
improvisación.



técnicas más adecuadas de entre
las que conforman el repertorio
personal de recursos.

SUF Expresa ideas, sentimientos y emociones básicas
en actividades de improvisación

B Selecciona de manera adecuada las técnicas
necesarias para actividades de improvisación.

NT Improvisa expresando bastantes ideas y
sentimientos y eligiendo las técnicas adecuadas

SB Expresa ideas, sentimientos y emociones en
actividades pautadas de improvisación,
seleccionando las técnicas más adecuadas de
entre las que conforman el repertorio personal de
recursos.

3. Interpretar piezas
musicales y dancísticas,
gestionando adecuadamente
las emociones y empleando
diversas estrategias y
técnicas vocales, corporales
o instrumentales, para
ampliar las posibilidades de
expresión personal.

3.1. Leer partituras sencillas,
identificando de forma guiada los
elementos básicos del lenguaje
musical, con o sin apoyo de la
audición.

IN No es capaz de interpretar ninguna partitura

SUF Lee partituras sencillas de forma básica

B Lee partituras sencillas de forma adecuada

NT Lee partituras sencillas con mucha fluidez

SB Lee partituras sencillas con fluidez y distingue
perfectamente los elementos básicos del lenguaje
musical.

3.2. Emplear técnicas básicas de
interpretación vocal, corporal o
instrumental, aplicando estrategias
de memorización y valorando los
ensayos como espacios de escucha
y aprendizaje.

IN No es capaz de interpretar piezas básicas vocales
o instrumentales ni respeta los ensayos

SUF Es capaz de interpretar piezas básicas vocales o
instrumentales de forma elemental, respetando los
momentos de ensayo.

B Es capaz de interpretar piezas básicas vocales o
instrumentales de manera adecuada, respetando
los momentos de ensayo.

NT Es capaz de interpretar piezas básicas vocales o
instrumentales de forma activa e imaginativa,
respetando los momentos de ensayo.

SB Es capaz de interpretar piezas básicas vocales o
instrumentales con enorme soltura e imaginación,
respetando los momentos de ensayo.

3.3. Interpretar con corrección
piezas musicales y dancísticas
sencillas, individuales y grupales,
dentro y fuera del aula, gestionando
de forma guiada la ansiedad y el
miedo escénico, y manteniendo la
concentración.

IN No es capaz de nterpretar con corrección piezas
musicales y dancísticas sencillas, individuales y
grupales.

SF Interpreta de forma suficiente piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales
manteniendo la concentración.

B Interpreta con corrección piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales
manteniendo la concentración.

NT Interpreta de manera notable piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales
manteniendo la concentración.

SB Interpreta perfectamente piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales
manteniendo la concentración y controlando el
miedo escénico.

4. Crear propuestas
artístico-musicales,
empleando la voz, el cuerpo,

4.1. Planificar y desarrollar, con
creatividad, propuestas
artístico-musicales, tanto

IN No es capaz de crear y desarrollar propuestas
artístico-musicales con ningún tipo de
herramienta.



instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas,
para potenciar la creatividad
e identificar oportunidades de
desarrollo personal, social,
académico y profesional.

individuales como colaborativas,
empleando medios musicales y
dancísticos, así como herramientas
analógicas y digitales.

SF Crea y desarrolla de forma básica propuestas
artístico-musicales, empleando de manera
rudimentaria herramientas analógicas y digitales.

B Planifica y desarrolla de forma adecuada
propuestas artístico-musicales, empleando
herramientas analógicas y digitales.

NT Planifica y desarrolla propuestas
artístico-musicales de calidad, empleando de
forma satisfactoria herramientas analógicas y
digitales.

SB Planifica y desarrolla propuestas
artístico-musicales de gran calidad, empleando de
forma muy adecuada herramientas analógicas y
digitales.

4.2. Participar activamente en la
planificación y en la ejecución de
propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las
aportaciones del resto de
integrantes del grupo y
descubriendo oportunidades de
desarrollo personal, social,
académico y profesional.

IN Es poco colaborativo en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
grupales y no valora el trabajo de sus
compañeros.

SF Colabora en poco grado en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
grupales y valora adecuadamente el trabajo de
sus compañeros.

B Colabora de buen grado en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
grupales y valora adecuadamente el trabajo de
sus compañeros.

NT Colabora mucho en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
grupales y valora de manera respetuosa el trabajo
de sus compañeros.

SB Colabora en grado sumo en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
grupales y valora de manera muy respetuosa el
trabajo de sus compañeros.

4. Descriptores operativos.

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA…

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O
ALUMNA…

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o
multimodal, iniciándose progresivamente en el uso de la
coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos
personal, social y educativo y participa de manera activa y
adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una
actitud respetuosa, tanto para el intercambio de información y
creación de conocimiento como para establecer vínculos
personales.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal
con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes
contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar
información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como
para construir vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva
textos orales, escritos, signados o multimodales de relativa
complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal,
social y educativo, participando de manera activa e
intercambiando opiniones en diferentes contextos y
situaciones para construir conocimiento.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos
orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos
personal, social, educativo y profesional para participar en
diferentes contextos de manera activa e informada y para
construir conocimiento.



CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo
indicaciones, información procedente de diferentes fuentes y la
integra y transforma en conocimiento para comunicarla de
manera creativa, valorando aspectos más significativos
relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y
aprendiendo a evitar los riesgos de desinformación y
adoptando un punto de vista crítico y personal con la
propiedad intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera
progresivamente autónoma información procedente de
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la
propiedad intelectual.

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a
su edad y selecciona las más cercanas a sus propios gustos
e intereses, reconociendo muestras relevantes del
patrimonio literario como un modo de simbolizar la
experiencia individual y colectiva, interpretando y creando
obras con intención literaria, a partir de modelos dados,
reconociendo la lectura como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad,
seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses;
aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales
para construir y compartir su interpretación de las obras y para
crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
identificando y aplicando estrategias para detectar usos
discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder,
para favorecer un uso eficaz y ético de los diferentes
sistemas de comunicación.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder
para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de
los diferentes sistemas de comunicación.

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la
lengua o lenguas familiares, para responder a necesidades
comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a
situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los
ámbitos personal, social y educativo.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua
o lenguas familiares, para responder a sus necesidades
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente
estrategias adecuadas que le permiten comunicarse entre
distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso
de transferencias que le ayuden a ampliar su repertorio
lingüístico individual.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su
repertorio lingüístico individual.

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad
lingüística y cultural presente en su entorno próximo,
permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando
su importancia como factor de diálogo, para mejorar la
convivencia y promover la cohesión social.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal
como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de
la actividad matemática en situaciones habituales de la
realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias
de resolución de problemas, reflexionando y
comprobando las soluciones obtenidas.

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del
razonamiento matemático en situaciones conocidas y selecciona
y emplea diferentes estrategias para resolver problemas
analizando críticamente las soluciones y reformulando el
procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y
explicar los fenómenos observados que suceden en la
realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la
formulación de hipótesis y la tarea investigadora,
mediante la realización de experimentos sencillos, a través de
un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar
los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas
y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados,
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y
mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las
limitaciones de la ciencia.

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y
evaluando diferentes prototipos o modelos, buscando
soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el
trabajo en equipo a los problemas a los que se enfrenta,
facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo
la resolución pacífica de conflictos y modelos de
convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y
evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar
productos que den solución a una necesidad o problema de
forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo
el
grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la
importancia de la sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más
relevantes centrados en el análisis y estudios de casos

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de
procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados



vinculados a experimentos, métodos y resultados
científicos, matemáticos y tecnológicos, en diferentes
formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas,
esquemas…) y aprovechando de forma crítica la cultura
digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para
adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos.

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa
y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos…), y aprovechando de forma crítica la
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal, con
ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos
conocimientos.

STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente
para promover la salud y cuidar el medio ambiente y los
seres vivos, identificando las normas de seguridad desde
modelos o proyectos que promuevan el desarrollo
sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la
mejora de la calidad de vida, a través de propuestas y
conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre
el consumo responsable.

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente
para promover la salud física, mental y social, y preservar el
medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y
seguridad en la realización de proyectos para transformar su
entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto
global y practicando el consumo responsable.

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en
internet, seleccionando la información más adecuada y
relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y
muestra una actitud crítica y respetuosa con la propiedad
intelectual.

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los
resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos,
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje,
integrando algunos recursos y herramientas digitales e
iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de
tratamiento de la información, identificando la más
adecuada según sus necesidades para construir
conocimiento y contenidos digitales creativos.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y
el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y
configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus
necesidades de aprendizaje permanente.

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o
plataformas virtuales que le permiten interactuar y
comunicarse de manera adecuada a través del trabajo
cooperativo, compartiendo contenidos, información y
datos, para construir una identidad digital adecuada,
reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las
tecnologías digitales, realizando una gestión responsable
de sus acciones en la red.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa
compartiendo contenidos, datos e información mediante
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para
ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva
autonomía, medidas preventivas en el uso de las
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los
datos personales, la salud y el medioambiente, tomando
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso
crítico, responsable, seguro y saludable de dichas
tecnologías.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos
personales, la salud y el medioambiente, y para tomar
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas
tecnologías.

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos
programas, aplicaciones informáticas sencillas y
determinadas soluciones digitales que le ayuden a
resolver problemas concretos y hacer frente a posibles
retos propuestos de manera creativa, valorando la
contribución de las tecnologías digitales en el desarrollo
sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable y
ético de las mismas

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones
tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas
concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y
curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su
desarrollo sostenible y uso ético.

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones
afrontando con éxito, optimismo y empatía la búsqueda de un
propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de
manera progresiva, en el tratamiento y la gestión de los retos y
cambios que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus
propios objetivos.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios
objetivos.

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud,
desarrolla hábitos encaminados a la conservación de la salud
física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico,
control del estrés…), e identifica conductas contrarias a la
convivencia, planteando distintas estrategias para abordarlas.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a
nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la
convivencia y aplica estrategias para abordarlas.

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y
comportamientos de las demás personas y reflexiona sobre su
importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y
responsabilidades de manera equitativa, empleando

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las
experiencias de las demás personas y las incorpora a su
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo,
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de



estrategias cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la
consecución de objetivos compartidos.

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la
mejora de los procesos de autoevaluación que intervienen en
su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la
dedicación personal, que ayuden a favorecer la adquisición de
conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de
conclusiones relevantes.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar,
sustentar y contrastar la información y para obtener
conclusiones relevantes.

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio
plazo y comienza a desarrollar estrategias que comprenden la
auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar el
proceso de construcción del conocimiento a través de la toma
de conciencia de los errores cometidos.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla
procesos metacognitivos de retroalimentación para
aprender de sus errores en el proceso de construcción del
conocimiento.

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la
ciudadanía activa y democrática, así como a los procesos
históricos y sociales más importantes que modelan su
propia identidad, tomando conciencia de la importancia
de los valores y normas éticas como guía de la conducta
individual y social, participando de forma respetuosa,
dialogante y constructiva en actividades grupales en
cualquier contexto.

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y
ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos
culturales, históricos y normativos que la determinan,
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y
espíritu constructivo en la interacción con los demás en
cualquier contexto.

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y
valores básicos que constituyen el marco democrático de
convivencia de la Unión Europea, la Constitución española
y los derechos humanos y de la infancia, participando, de
manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo
en equipo y cooperación que promuevan una convivencia
pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía global,
tomando conciencia del compromiso con la igualdad de
género, el respeto por la diversidad, la cohesión social y el
logro de un desarrollo sostenible.

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que
emanan del proceso de integración europea, la Constitución
española y los derechos humanos y de la infancia, participando
en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la
resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía
mundial.

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas
éticos de actualidad, desarrollando un pensamiento crítico
que le permita afrontar y defender las posiciones
personales, mediante una actitud dialogante basada en el
respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a
cualquier tipo de violencia y discriminación provocado por
ciertos estereotipos y prejuicios.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de
actualidad, considerando críticamente los valores propios y
ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa,
respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o
violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de
interdependencia y ecodependencia con el entorno a
través del análisis de los principales problemas
ecosociales locales y globales, promoviendo estilos de
vida comprometidos con la adopción de hábitos que
contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia,
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y
globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de
vida sostenible y ecosocialmente responsable.

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades
y hace frente a retos con actitud crítica, valorando las
posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre
el impacto que puedan generar en el entorno, para plantear
ideas y soluciones originales y sostenibles en el ámbito social,
educativo y profesional.

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos
con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad,
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno,
para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal,
social, educativo y profesional.

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias,
utilizando estrategias de autoconocimiento, comprendiendo los
elementos económicos y financieros elementales y
aplicándolos a actividades y situaciones concretas, usando
destrezas básicas que le permitan la colaboración y el trabajo
en equipo y le ayuden a resolver problemas de la vida diaria
para poder llevar a cabo experiencias emprendedoras que
generen valor.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y
comprende los elementos fundamentales de la economía y
las finanzas, aplicando conocimientos económicos y
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que
lleven a la acción una experiencia emprendedora que
genere valor.

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones
valiosas, así como en la realización de tareas previamente

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando



planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones
que puedan surgir, considerando el proceso realizado y el
resultado obtenido para la creación de un modelo
emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la experiencia
como una oportunidad para aprender.

estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para
llevar a término el proceso de creación de prototipos
innovadores y de valor, considerando la experiencia como
una oportunidad para aprender.

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos
fundamentales del patrimonio cultural y artístico,
tomando conciencia de la importancia de su conservación,
valorando la diversidad cultural y artística como fuente de
enriquecimiento personal.

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio
cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando
el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio,
desarrollando estrategias que le permitan distinguir tanto
los diversos canales y medios como los lenguajes y
elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio,
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y
elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y
emociones, desarrollando, de manera progresiva, su
autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su
propio cuerpo, de producciones artísticas y culturales,
mostrando empatía, así como una actitud colaborativa,
abierta y respetuosa en su relación con los demás.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones
por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su
propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud
empática, abierta y colaborativa.

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de
diversos soportes y técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las
más adecuadas a su propósito, para la creación de
productos artísticos y culturales tanto de manera
individual como colaborativa y valorando las
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como
colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal,
social y laboral, así como de emprendimiento.

5. Saberes básicos.
A. Escucha y percepción

MUS.1.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la
polución sonora y la creación de ambientes saludables de escucha.
MUS.1.A.2. Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus
características básicas. Géneros de la música y la danza.
MUS.1.A.3. Voces e instrumentos: clasificación general de los instrumentos por
familias y características. Agrupaciones.
MUS.1.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpretes internacionales,
nacionales, regionales y locales.
MUS.1.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones
artístico-musicales, en vivo y registradas.
MUS.1.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y
la danza.
MUS.1.A.7. Herramientas digitales para la recepción percepción musical.
MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información
fiable, pertinente y de calidad.
MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción musical:
respeto y valoración.



B. Interpretación, improvisación y creación escénica

MUS.1.B.1. La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura
musical.
MUS.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido,
intervalos y tipos de compases.
Tonalidad: escalas musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas. Formas
musicales a lo largo de los periodos históricos y en la actualidad.
MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural.
MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos
tipos de música del patrimonio musical propio y de otras culturas.
MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales,
instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control gestión de emociones.
MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre.
MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los
instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.
MUS.1.B.8. La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y
responsables. Hábitos de consumo musical responsable.
MUS.1.B.9. Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y
editores de partituras.
MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en actividades musicales.
C. Contextos y culturas
MUS.1.C.1. Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características,
géneros, voces, instrumentos y agrupaciones.
MUS.1.C.2. Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural:
Instrumentos, canciones, danzas y bailes.
MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El flamenco. Cante, baile y toque.
MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo.
MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas.
MUS.1.C.6. El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías
digitales.

6. Principios pedagógicos.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las
capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así
como su grado de madurez, para partiendo de ellas contribuir a su máximo
desarrollo.
La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que
desde la materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con
sus intereses, conocimientos y experiencias sobre la misma, y así de esta manera
poder proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer el
desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.



7. Concreción curricular.
SITUACIONES DE APRENDIZAJE.Y TEMPORIZACIÓN

1ºESO

1. Noise affect us Primer trimestre

2. Sound likes Africa Primer y segundo trimestres

3. Voices that inspire Segundo trimestre

4. In search of the lost instruments: traveling between
instruments.

Segundo y tercer trimestres

5. Musical genre detectives Tercer trimestre

3ºESO

1. La música de nuestros abuelos Primer trimestre

2. Un canto a la Paz Primer y segundo trimestres

3. Nuestro patrimonio universal Segundo trimestre

4. Un mundo sonoro Segundo y tercer trimestres

5. ¡Silencio, se graba! Tercer trimestre

Ante la premura de la realización de las situaciones de aprendizaje siguiendo la
nueva ley, las situaciones de aprendizaje se irán realizando durante el curso
siguiendo el modelo del ANEXO I.

8. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales.

La atención a la diversidad se realizará siguiendo las pautas DUA, que son las
siguientes:

I. Proporcionar múltiples formas de representación.

1.Proporcionar diferentes opciones para la percepción.

1.1 Opciones que permitan la personalización en la presentación de la información.

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva.

1.3 Ofrecer alternativas para la información visual.



2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y
los símbolos.

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos.

2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura.

2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos

2.4 Promover la compresión entre diferentes idiomas.

2.5 Ilustrar a través de múltiples medios.

3. Proporcionar opciones para la compresión.

3.1 Activar o sustituir los conocimientos previos.

3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones.

3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación.

3.4 Maximizar la transferencia y la generalización.

II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión:

4.Proporcionar opciones para la interacción física.

4.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación.

4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo.

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación.

5.1 Usar múltiples medios de comunicación.

5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición.

5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la
ejecución.

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas.

6.1 Guiar el establecimiento adecuado metas.

6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias.

6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos.

6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances.

III. Proporcionar múltiples formas de implicación:



7. Proporcionar opciones para captar el interés.

7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía.

7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad.

7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones.

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia.

8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos .

8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos.

8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad.

8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea.

9. Proporcionar opciones para la auto-regulación.

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación.

9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la
vida cotidiana.

9.3 Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión.

Estas pautas se concretarán en cada situación de aprendizaje.

9. Aspectos metodológicos.
La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos
educativos: la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de
entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la música como contenido instrumental
(educar y formar a partir de ella). Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse
como tal. Se favorecerá el aprendizaje progresivo y significativo por parte del
alumnado. También será comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará
estrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias que deben
conseguirse a lo largo de la etapa. La asimilación y aprendizaje significativo de la
materia de música se apoyará en un aprendizaje activo y práctico de los contenidos,
partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, como cantar, bailar, tocar o
escuchar para llegar de forma progresiva y natural a otros contenidos mediante
procesos de inducción y deducción. El conocimiento y práctica del lenguaje musical
es muy importante para cualquier aprendizaje musical. La interiorización del pulso,
la lectura y la discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte de
las actividades.
La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos de
agrupamientos del alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite



la interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes.
Así, el alumnado por ejemplo, podrá convertirse en director y mediador de la
actividad, lo que contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de
autonomía personal. Las actividades en pequeños grupos implican un trabajo
guiado por parte del profesorado más que una mera transmisión de conocimientos,
y al mismo tiempo facilitan la observación y la evaluación del alumnado.
La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es
fundamental y tendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino
también su calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así tanto las partituras como
los musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc. utilizados, como soportes de
las distintas actividades, deberán ser lo más variados posibles.
La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros
espacios apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación
y organización que esto implica, tiene una especial relevancia en el desarrollo de
habilidades y destrezas personales y sociales del alumnado, que contribuyen al
desarrollo de las competencias clave. Así podemos citar por ejemplo la capacidad
de asumir riesgos y gestionar la ansiedad, capacidad de trabajar en grupo con un
objetivo, capacidad creativa, etc.
En nuestro centro la metodología principal empleada es la utilización del ukelele
como instrumento del aula. El "Proyecto Ukefélix" se implantó hace 4 años con
resultados muy satisfactorios.
Además se utilizará la Moodle de forma activa, ya que puede haber mucha
incidencia de faltas de asistencia. En caso de suspensión de las clases presenciales
se utilizará la Moodle para el proceso de aprendizaje, utilizando para la parte
instrumental material videográfico elaborado por el departamento.

10.Materiales y recursos.
Como principal recurso didáctico se utilizarán las situaciones de aprendizaje, que se
irán realizando a lo largo del año siguiendo el modelo del ANEXO I. La parte más
práctica de la asignatura se realiza con los instrumentos del aula, sobre todo con los
ukeleles, dentro del programa Ukefélix implantado hace unos años con resultados
muy satisfactorios. Además se utilizará la Moodle de forma activa.

11. Evaluación: herramientas y criterios de calificación.
Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer
mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio.
Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo
rúbrica. Para la evaluación del aprendizaje, se utilizarán diferentes instrumentos:
pruebas, exposiciones orales, presentaciones, etc. Los criterios de calificación



estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las
competencias específicas.

12.Actividades complementarias.

Las actividades complementarias y extraescolares que se realizarán durante este
curso son las siguientes:
- Taller de percusión
- Asistencia a conciertos didácticos fuera del centro
- Conciertos y actividades musicales dentro del centro por parte del profesorado y el
alumnado
- Concierto de Navidad
- Concierto Día de Andalucía
- Concierto día de la paz
- Concierto fin de curso
- Poesía todo locura
- Recitado musicalizado de “El collar de la paloma”
- Carmen Torres. El baile flamenco como recurso didáctico

13.Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos.

En el mismo curso académico.
La evaluación de la asignatura Música es continua por lo que aquellos/as
alumnos/as que, no habiendo aprobado un trimestre, superen el siguiente se
considerará que han recuperado el anterior.
Para la evaluación positiva de todas estas capacidades deberán haber superado los
criterios de evaluación, realizando y entregando los ejercicios y tareas propuestos.
Aquellos/as alumnos/as cuya evaluación haya sido negativa realizarán una prueba
teorico-práctica sobre los contenidos desarrollados en el aula, donde deberán
demostrar que han superado los criterios de evaluación y objetivos mínimos.

Recuperación en cursos siguientes.
A los alumnos y alumnas que tengan pendiente de recuperación la asignatura de
Música se les entregará un informe individualizado para la recuperación de
aprendizajes no adquiridos con los contenidos, los objetivos y criterios de
evaluación, así como su ponderación, y el plan de trabajo que el alumno/a deberá ir
realizando para la recuperación de la materia. Dicho plan incluirá la relación de
actividades y el calendario de entrega de las mismas, así como el profesor/a
responsable y el horario de consulta de posibles dudas. El seguimiento,
asesoramiento y atención de los/as alumno/as que promocionen de curso sin haber
superado la materia correrá a cargo de:



a) en el caso de que la materia tenga continuidad en el curso siguiente: al profesor o
profesora que imparta la asignatura en el curso actual.
b) en el supuesto de que no tenga continuidad en el curso siguiente: al profesor o
profesora de la materia en ese curso.
Para ello se aplicarán los siguientes criterios generales de recuperación:
· A los alumnos/as de 2º E.S.O. que tengan pendiente la materia del curso anterior,
así como al alumnado de 4º que curse la asignatura de Música, se le ofrecerá la
posibilidad de recuperarla de dos maneras posibles: bien aprobando la asignatura
del curso superior, en el marco de la evaluación continua, o bien realizando las
actividades del plan de recuperación que se les entregue. De esta forma, un alumno
o alumna que no vaya superando la materia en el curso, podrá ir recuperando la del
curso o cursos anteriores.
· A los alumno/as de 3º ESO, así como a los/as de 4º ESO que no cursen la materia
de Música, se les entregará el plan individualizado de recuperación descrito
anteriormente.
Dado que no existe un examen para recuperar la materia, la calificación final de la
asignatura se obtendrá a partir de la nota media de las actividades realizadas en
cada trimestre.

14. Indicadores de logro de evaluación docente.

El proceso de evaluación docente se llevará a cabo mediante la siguiente rúbrica:





ANEXO I






