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INTRODUCCION

El departamento de música se compone de dos profesores:

Adolfo  Giménez Tudurí,  que  imparte  los  siguientes  cursos:  todos  los   grupos  de  2ºESO de
música y dos grupos de 4ºESO de música. . Es tutor de un 2º ESO.

Maria Antonia Velázquez Barnés, que imparte clases a un grupo de 1º Bachillerato de música, y
todos los grupos de 3 ºESO de música ,y un grupo de 1ºESO  y 6 horas de Atención Educativa,  y
es Jefe de Departamento. 

Los libros de texto impuestos para el departamento de Música de este año son:

4ºESO: Música 4ºESO, Proyecto de la Casa del saber. Santillana.

En  cuanto  a  las  actividades  extraescolares,  el  departamento  está  organizando  varias,  que  a



continuación se mencionan:

- Visita de 4ºESO  al órgano de la Catedral de Murcia.
- Realización de una revista musical con el folklore de nuestra región.
- Visita de un músico a clases de música.

Las clases de música serán mayormente prácticas, la mayoría de ellas tendrán lugar en el aula de
Música, la A 22, que tiene los materiales necesarios para realizarla. También se dispondrá de las
aulas Plumier para el uso de ordenadores, y aulas con video para la proyección de películas
relacionadas con la asignatura.

De este departamento se ha pedido una pizarra blanca de pentagramas , y si hay presupuesto,
otros materiales de libros de consulta. También se ha pedido un ordenador , pues el que hay en la
clase no funciona. Ya tenemos la pizarra de pentagramas, y un ordenador portátil. El ordenador
que hay en el aula A22 se ha retirado porque no funciona. Pero se ha puesto otro en su lugar.

Se ha elaborado una lista con las necesidades del departamento , recogida en acta , y enviada al
secretario de nuestro centro.

El Jefe de departamento va a solicitar para el Departamento de Música el aula Plumier XXI, que
consiste en la dotación de una pizarra digital. Ya tenemos la pizarra digital, y ya se ha puesto en
funcionamiento.

En cuanto a los alumnos con la Música pendiente de cursos anteriores, se realizará un único
examen en el mes de Mayo de 2012, junto con un trabajo que tendrán que entregar, y que su
profesor  le  dará  las  pautas   El  resto  de  alumnos  con  la  asignatura  pendiente,  aprobará  la
asignatura, si en este curso académico aprobara la asignatura de música. Si dicho alumno no
cursa esta asignatura, debe de hacer el exámen de pendientes en mayo.

La Música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye
un elemento con un valor incuestionable en la vida de las personas .

En  la  actualidad,  vivimos  en  un  contacto  permanente  con  la  música,  sin  duda,  el  arte  más
poderosamente  masivo  de  nuestro  tiempo.  El  desarrollo  tecnológico  ha  ido  modificando
considerablemente los referentes musicales de la sociedad, ya que posibilita y facilita el acceso a
toda la producción musical  mundial  a través de los discos, la radio, la televisión, los juegos
electrónicos, el cine, la publicidad, Internet, etc. Ese mismo desarrollo tecnológico ha abierto, a
musical, tanto de músicos profesionales como de cualquier persona interesada en hacer música.

Desde  esta  perspectiva,  el  currículo  de  Música  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria
pretende establecer puntos de contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las
aulas, estableciendo los cauces necesarios reflexión crítica, llegando a un grado de autonomía tal
que para estimular  en el  alumnado el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la
expresión creativa y la reflexión crítica, llegando a un grado de autonomía tal que posibilite la
participación  activa  e  informada  en  diferentes  actividades  vinculadas  con  la  audición,  la
interpretación y la creación musical.

Al carácter más global que el área de Educación artística presenta en la Educación Primaria,
sucede en esta etapa una aproximación más diferenciada y analítica. Esto se corresponde con las
características evolutivas del  alumnado,  en un momento en que su capacidad de abstracción



experimenta un desarrollo notable. Esta diferenciación no impide, sin embargo, que la materia se
siga articulando en torno a dos ejes fundamentales, percepción y expresión, vinculados a su vez,
y de forma directa, con la adquisición de una cultura musical básica y necesaria para todos los
ciudadanos.

Por su parte, la expresión alude al desarrollo de todas aquellas capacidades vinculadas con la
interpretación y la creación musical. Desde el punto de vista de la interpretación la enseñanza y
el  aprendizaje  de  la  música  se  centran  en  tres  ámbitos  diferenciados  pero  estrechamente
relacionados: la expresión vocal, la expresión instrumental y el movimiento y la danza. Mediante
el  desarrollo de estas  capacidades se  trata  de facilitar  el  logro de un dominio básico de las
técnicas requeridas para el canto y la interpretación instrumental, así como los ajustes rítmicos y
motores implícitos en el movimiento y la danza.

La creación musical remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje musical y a la
experimentación y combinación de los sonidos a través de la improvisación, la elaboración de
arreglos y la composición individual y colectiva.

El tratamiento de los contenidos que integran estos dos ejes debe hacerse teniendo en cuenta que,
en la  actualidad más que en otras épocas,  la música es uno de los principales referentes de
identificación de la juventud. El hecho de que el alumnado la sienta como propia constituye,
paradójicamente, una ventaja y un inconveniente en el momento de trabajarla en el aula: ventaja,
porque el valor, así como las expectativas y la motivación respecto a esta materia son elevadas;
inconveniente, porque el alumnado al hacerla suya, posee rasgos confirmatorios muy arraigados.

La presencia de la Música en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria debe considerar
como punto de referencia, el gusto y las preferencias del alumnado pero simultáneamente, debe
concebir  los  contenidos  y  el  fenómeno  musical  desde  una  perspectiva  creativa  y  reflexiva,
intentado alcanzar cotas más elevadas de participación en la música como espectador, intérprete
y creador.

En los contenidos previstos  en segundo y en tercero,  el  primer  bloque,  Escucha,  se vincula
directamente con el eje de percepción, al tiempo que el segundo y el tercero, Interpretación y
Creación lo hacen con el eje de expresión. Por su parte, el cuarto bloque Contextos musicales
incluye contenidos relacionados con los referentes culturales de las músicas que serán utilizadas
en los bloques anteriores junto a otros que ayudan a conocer mejor el mundo musical actual y el
papel de la música en distintos contextos sociales y culturales.

En los contenidos para el cuarto curso, en el que la Música es una materia opcional, el primer
bloque Audición y referentes musicales, se relaciona directamente con el eje de percepción y
recoge,  al  mismo  tiempo,  nuevos  contenidos  para  profundizar  en  el  papel  de  la  música  en
distintos contextos sociales y culturales del pasado y del presente. 

El segundo bloque, La práctica musical, se inserta en el eje de expresión y recoge todos aquellos
contenidos relacionados con la interpretación vocal e instrumental, el movimiento y la danza, la
improvisación,  la  elaboración  de  arreglos  y  la  composición,  así  como  la  participación  en
proyectos musicales de diversa índole. El tercer bloque, Música y tecnologías, estrechamente
vinculado con los anteriores, incluye de manera explícita una serie de contenidos que permiten
conocer y utilizar herramientas tecnológicas en actividades de audición y producción musical.

Esta organización de los contenidos en torno a bloques y ejes pretende presentarlos de forma
coherente. No existe, sin embargo, prioridad de unos sobre otros, ni exigencia por la que se deba
partir preferentemente de uno de ellos. Entre los diferentes contenidos se establece una relación



cíclica: unos enriquecen a otros, los promueven, desarrollan y consolidan. Al mismo tiempo,
todos ellos se vinculan con los conocimientos del lenguaje y la cultura musical.
La Música propicia la interdisciplinariedad y facilita el establecimiento de vínculos con otras
materias del currículo para formar el cuadro cultural en el cual las creaciones musicales se han
desarrollado a lo largo del tiempo y favorece la consecución de manera más diversificada de los
objetivos generales de la etapa. La música en toda su dimensión permite una doble función en el
desarrollo del alumno, desde el punto de vista del desarrollo personal y en la formación de los
fundamentos técnicos y científicos del enriquecimiento cultural. Así pues, es necesaria una sólida
formación musical como elemento indispensable en la educación de las personas.
La enseñanza de la Música tiene que potenciar las capacidades de escuchar, reconocer y retener
las relaciones que configuran las estructuras musicales y por ello mismo tiene que orientar en la
diversificación de gustos musicales y en la formación de un espíritu crítico y de fomento de
valores de convivencia y disciplina. Además, la enseñanza de la Música debe potenciar la afición
por la escuela musical en directo y contribuir a la formación del gusto musical para así conseguir
un gran público capacitado para percibir y apreciar críticamente la riqueza de la música.

En  esta  etapa  se  deberá  cuidar  con  especial  atención  el  conocimiento  y  la  valoración  del
patrimonio musical de la Región de Murcia, sus tradiciones musicales y las aportaciones de sus
gentes a través de la historia.

Las  clases  de Música tienen que transcurrir  en un clima de respeto para con la materia,  de
participación, y de atención a la diversidad del alumnado. Las actividades complementarias y
extraescolares serán soportes importantes en el  desarrollo de la materia  y en la formación y
motivación de los alumnos.
Contribución de la Educación Musical a la adquisición de las competencias básicas: La materia
de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia cultural y artística en
todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar
críticamente  diferentes  manifestaciones  culturales  y  musicales,  a  través  de  experiencias
perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.
Puede potenciar  así,  distintas  manifestaciones  musicales,  estableciendo conexiones con otros
lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. La
orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa ,especialmente
presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición,
tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad.

 Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente
de placer y enriquecimiento personal. Colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e
iniciativa  personal,  mediante  el  trabajo  colaborativo  al  que  antes  nos  hemos  referido  y  la
habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos claros
ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones
para  obtener  los  resultados  deseados.  Por  otra  parte,  en  aquellas  actividades  relacionadas
especialmente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como
la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores clave
para la adquisición de esta competencia.

La  Música  contribuye  también  a  la  competencia  social  y  ciudadana.  La  participación  en
actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y
creación  colectiva  que  requieren  de  un  trabajo  cooperativo,  colabora  en  la  adquisición  de
habilidades  para  relacionarse  con  los  demás.  La  participación  en  experiencias  musicales
colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar sus
propias acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución



de un resultado. La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como
del presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la
humanidad y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.

La Música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de la información
y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el
conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de
sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre
otros,  con  la  producción  de  mensajes  musicales,  audiovisuales  y  multimedia.  Favorece,
asimismo,  su  aprovechamiento  como herramienta  para  los  procesos  de  autoaprendizaje  y  su
posible integración en las  actividades de ocio.  Además la  obtención de información musical
requiere  de  destrezas  relacionadas  con  el  tratamiento  de  la  información  aunque  desde  esta
materia,  merece  especial  consideración  el  uso  de  productos  musicales  y  su  relación  con  la
distribución y los derechos de autor.

La  Música  también  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  para  aprender  a  aprender,
potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como
la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del
análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer
una obra,  reconocerla,  identificar  sus elementos y “apropiarse” de la  misma.  Por otra,  todas
aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la toma
de  conciencia  sobre  las  propias  posibilidades,  la  utilización  de  distintas  estrategias  de
aprendizaje,  la  gestión  y  control  eficaz  de  los  propios  procesos.  En  todos  estos  casos,  es
necesaria  una  motivación  prolongada  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos  desde  la
autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

Respecto a la competencia en comunicación lingüística la Música contribuye, al igual que otras
materias,  a  enriquecer  los  intercambios  comunicativos,  y  a  la  adquisición  y  uso  de  un
vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje
verbal y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.

Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente dentificando y
reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la
música, con el fin de generar hábitos saludables.

Además los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, no
solo  para  conseguir  resultados  musicales  óptimos,  sino  también  para  prevenir  problemas  de
salud, inciden en el desarrollo de esta competencia.

Objetivos
La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas
distintas de expresión.

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal,
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas



musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y
placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4.  Reconocer  las  características de diferentes obras  musicales como ejemplos  de la  creación
artística  y  del  patrimonio  cultural,reconociendo  sus  intenciones  y  funciones  y  aplicando  la
terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información -medios audiovisuales, Internet,
textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de la música.

6.  Conocer  y  utilizar  diferentes  medios  audiovisuales  y  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  como  recursos  para  la  producción  musical,  valorando  su  contribución  a  las
distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes
contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia,
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los
demás.

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento,  así  como  la  función  y  significado  de  la  música  en  diferentes  producciones
artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.

9.  Elaborar  juicios  y  criterios  personales,  mediante  un análisis  crítico  de los  diferentes  usos
sociales  de  la  música,  sea  cual  sea  su  origen,  aplicándolos  con  autonomía  e  iniciativa  a
situaciones cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la vida personal y
a la de la comunidad.

10.  Valorar  el  silencio y el  sonido como parte  integral  del  medio  ambiente  y  de  la  música,
tomando  conciencia  de  los  problemas  creados  por  la  contaminación  acústica  y  sus
consecuencias.

11. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento,  así  como  la  función  y  significado  de  la  música  en  diferentes  producciones
artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.

12. Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su significación en el
ámbito artístico y cultural, incluyendo el patrimonio musical popular y culto de la Región de
Murcia.

13. Desarrollar y consolidar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para el
desarrollo de las actividades musicales.

CUARTO CURSO

BLOQUE 1. Audición y referentes musicales.

 L a  mú s i c a como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la
audición de música en la  vida cotidiana,  en los espectáculos y en los medios  audiovisuales.
Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.

Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre



músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos y
otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias y las modas
musicales.

 L a  c r í t i c a  c o mo  me d i o  d e  i n f o r ma c i ó n  y  v a l o r a c i ó
musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas
sobre la música escuchada.

 L a  e d i c i ó n ,  l a  c o me r c i a l i z a c i ó n  y  l a  d i f u s i ó n
distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música y la industria
musical.

 I n t e r é s ,  r e s p e t o  y  c u r i o s i d a d  p o r  l a  d i v e r s i d a
gustos musicales de otras personas.  Rigor en la  utilización de un vocabulario adecuado para
describir la música.

 L a  mú s i c a  e s p a ñ o l a .  P r i n c i p a l e s  ma n i f e s t a c i o n e s
de Murcia. Personalidades más relevantes: Pérez Casas, Fernández Caballero, Narciso Yepes,
etc.

BLOQUE 2. La práctica musical.

 P r á c t i c a  y  a p l i c a c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  t é c n i c a
concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e instrumental y en el
movimiento y la danza.

 I n t e r p r e t a c i ó n  d e  p i e z a s  v o c a l e s  e  i n s t r u me n t a l
partituras con diversos tipos de notación.

 U t i l i z a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  t é c n i c a s ,  r e c u r s o s
improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.

 P l a n i f i c a c i ó n ,  e n s a y o ,  i n t e r p r e t a c i ó n ,  d i r e c c
en el aula y en otros espacios y contextos

 Á mb i t o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  mú s i c a .  I d e n t i f i c a c
especialidades en el trabajo de los músicos.

 P e r s e v e r a n c i a  e n  l a  p r á c t i c a  d e  h a b i l i d a d e s  t é c
interpretación individual y en grupo y la creación musical.

 I n t e r é s  p o r  c o n o c e r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  o f r
profesional.

BLOQUE 3. Música y tecnologías.

 E l  p a p e l  d e  l a s  t e c n o l o g í a s  e n  l a  mú s i c a .  T r a n s f
consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas.

 U t i l i z a c i ó n  d e  d i s p o s i t i v o s  e l e c t r ó n i c o s ,  r e c u
características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la creación musical.



 A p l i c a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  t é c n i c a s  d e  g r a b a c i ó
creaciones  propias,  las  interpretaciones  realizadas  en  el  contexto  del  aula  y  otros  mensajes
musicales.

 A n á l i s i s  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  mú s i c a  e n  d i s t i n
televisión, cine, videojuegos, etc.

 S o n o r i z a c i ó n  d e  i má g e n e s  f i j a s  y  e n  mo v i mi e n t o
preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.

 V a l o r a c i ó n  c r í t i c a  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  me
información y la comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la
difusión de producciones sonoras y audiovisuales.

CRITERIOS DE EVALUACION
CUARTO CURSO

1.Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la
sociedad.

2. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos
impresos  como  partituras,  comentarios  o  musicogramas  y  describir  sus  principales
características.

3. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales,
argumentándola en relación a la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad,
programas de conciertos, críticas, etcétera.

4. Reconocer y situar en su contexto (histórico, filosófico, artístico) manifestaciones musicales
de diferentes periodos de la historia de la música española y, en particular, las propias de la
Región de Murcia.

5. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos.

6. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades
musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etcétera.

7.  Explicar  los  procesos  básicos  de  creación,  edición  y  difusión  musical  considerando  la
intervención de distintos profesionales.

8.  Elaborar  un  arreglo  para  una  pieza  musical  a  partir  de  la  transformación  de  distintos
parámetros  (timbre,  número  de  voces,  forma,  etcétera)  en  un  fichero  MIDI,  utilizando  un
secuenciador o un editor de partituras.

9. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos
informáticos.

10.  Saber  analizar  la  música  con  el  fin  de  extraer  las  principales  características  formales  y
estilísticas, situándolas en su contexto cultural.



Contenidos mínimos
1-Mantener una actitud de respeto y colaboración ante el profesor y los compañeros durante las
clases, realizando en cada momento las tareas propuestas.

2- Aportar el material individual de clase (libro de texto, cuaderno y flauta) con
regularidad.

3- Llevar debidamente actualizado el cuaderno de clase.

4-  Adquisición  de  conocimientos  básicos  de  lenguaje  musical  :  notas,  figuras,  silencios  y
compases .

5- Aprender y utilizar con corrección la terminología musical adecuada.

6- Adquirir las habilidades necesarias para conseguir interpretar las obras trabajadas en clase, ya
sea mediante el canto, los instrumentos de percusión o la flauta dulce.

7-  Reconocer  en  una  partitura  o  en  una  audición  los  elementos  fundamentales  del  lenguaje
musical así como las formas musicales referentes a los diferentes períodos de la Historia de la
Música .

8- Dominar suficientemente los contenidos teóricos.

9- Adquirir  la capacidad necesaria para obtener correctamente la información musical  en las
fuentes que se tengan disponibles.

Se hará uso de los siguientes instrumentos:

Técnicas de observación directa:

Exámenes escritos y orales.

_ Registro de los sucesos más significativos que definen el comportamiento y
rendimiento del alumnado en el cuaderno del profesor.

_ Preguntas en clase y debates en grupo (nivel de los conocimientos, grado de
Participación, interés, expresión, utilización de términos musicales, originalidad y creatividad de
las propuestas, respeto a los demás).

_  Expresión  musical  (vocal,  instrumental  y  de  movimiento):  interés  y  creatividad  de  las
propuestas, nivel de conocimientos y su aplicación).

Técnicas de observación indirecta:

_ Análisis de tareas a través del cuaderno de clase y de los eventuales trabajos
solicitados, atendiendo a:

- Buena presentación del trabajo.
- Ordenación de ideas.
- Puntualidad en la entrega.
- Riqueza del vocabulario.



- Corrección ortográfica.
- Adecuación de los contenidos.
- Originalidad y creatividad.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Como la evaluación es continua, a lo largo del curso se pueden recuperar las
calificaciones negativas anteriores. Para los contenidos teóricos habrá ejercicios específicos: al
menos  uno  por  trimestre,  con  un  examen  final  de  recuperación  a  final  de  curso.  Para  los
contenidos  prácticos  puede  haber  una  cierta  flexibilidad,  pudiéndose  recuperar  en  cualquier
momento pertinente. 

_ Alumnado que promociona a cuarto con la asignatura pendiente en tercero:
Aquellos alumnos que resulten suspensos en tercer curso y promocionen a cuarto, por haber
repetido tercero o bien por no tener suspenso el número de asignaturas que implica la repetición
de curso, habrán de recuperar la asignatura, manteniéndose en contacto con los profesores y
realizando los trabajos y pruebas que éstos determinen durante el curso siguiente, aunque no
cursen Música en él. Si cursan Música en cuarto, aprobar cuarto implica también aprobar tercero.

MEDIDAS PREVISTAS PARA
ATENDER A LA DIVERSIDAD
DEL ALUMNADO

Partiendo del nivel real con que cada alumno llega a la ESO, el profesor tiene
que considerar en este campo de modo primordial las siguientes cuestiones
:
En relación con los contenidos:

Conocer  el  nivel  inicial  que  trae  cada  alumno  en  los  distintos  bloques  de  contenido  del
currículum, sobre todo en el conocimiento del Lenguaje musical.

 A d a p t a r  l o s  c o n t e n i d o s  d e  f o r ma  i n d i v i d u a l i z a d a
metodológica oportuna en cada caso, teniendo en cuenta:

- el interés mostrado por el alumno

- las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en cada unidad

- la metodología participativa, que intentará crear una presión colectiva para los
alumnos más reacios al esfuerzo que estimule su aprendizaje.

Controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje para aquellos que tienen una mejor capacidad con el
fin de no perjudicar su avance intelectual y expresivo, y posibilitar el máximo aprovechamiento
de sus capacidades.

 D e t e r mi n a r  c u á l e s  s o n  l o s  c o n t e n i d o s  b a s i c o s  
acompañando una reflexión sobre el grado de dificultad de unos y de otros, con el fin de prevenir
problemas de aprendizaje y establecer prioridades.

En relación a las estrategias didácticas:



- Diversificar las actividades de aprendizaje, tanto en dificultad como en que
permitan distintas modalidades de aprender.

- Agrupar los alumnos de distintas formas en el aula, de manera que el trabajo se haga individual
o en pequeños grupos heterogéneos o incluso en grupos extra-aula.

-  Utilizar distintos materiales  didácticos centrados en aspectos prácticos ligado a contenidos,
graduados en dificultad e interés.

En relación a la evaluación:

- Establecer la evaluación inicial como práctica habitual al comienzo del curso o
incluso de determinadas unidades didácticas.
- Tener en cuenta las actividades de evaluación aplicadas a la metodología del
aprendizaje  sumativo,  teniendo  una  gradación  de  las  actividades  que  establezcan  una
diferenciación entre los diferentes niveles de a
adquisición del alumnado de los contenidos del área.

En relación con las actitudes:

 B u s c a r  f ó r mu l a s  l o  s u f i c i e n t e me n t e  a s e q u i b l e s  p
integración de todo el grupo.

Las adaptaciones significativas son aquellas que se consignarán por escrito durante el curso,
como un anexo a la programación, reflejándose también en la memoria final.

Podrán hacerse para alumnos individuales o también para un grupo o grupos
concretos.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

En la clase de Música se trabajará para potenciar la conciencia individual del
alumno, así como sus relaciones en el seno del grupo o clase. Sobre todo en las actividades de
expresión vocal e instrumental los alumnos habrán de conseguir tener una cierta conciencia de
grupo para poder llevar a buen término el trabajo.

El  profesor  impartirá  tantas  explicaciones  como sean necesarias  para  la  comprensión  de  los
contenidos. por otra parte, hará uso de las audiciones ilustrativas: en la mayoría de las ocasiones
procurará que la parte teórica se deduzca de la escucha, y así, partiendo de la audición, llegar a la
teoría sobre la misma. Junto al libro de texto de 3º se dispone de dos discos que contienen las
audiciones propuestas.  En el  caso de 4º  y bachillerato las  audiciones se seleccionarán de la
discoteca del aula.

Se fomentarán los pequeños trabajos de investigación sobre temas musicales,
realizados en grupo o individualmente según las ocasiones.

Puesto que se dispone de instrumentos en el aula, se utilizará el teclado (por parte del profesor)
en todas las ocasiones en que sea útil. De este modo, los alumnos podrán escuchar en directo
cualquier ejemplo sonoro. En cuanto a los instrumentos de percusión, se les iniciará en su técnica
más  elemental,  para  que  puedan  participar  del  modo  más  completo  posible  en  todas  las
actividades prácticas que se propongan. De cualquier modo, y dada su facilidad de adquisición y
transporte, la flauta dulce será el instrumento de trabajo individual del alumnado.



Se realizarán preguntas en clase sobre la materia tratada, así como pequeños
ejercicios escritos en los que se vayan reflejando los conocimientos adquiridos. 

En cuanto a la  práctica,  se irá evaluando de modo regular.  También se efectuará un control
regular del trabajo en los cuadernos.
Otro recurso que podrá ser utilizado es el video, como alternativa al concierto en vivo, ya que se
sincronizará  así  la  audición  con  la  visión,  aspecto  fundamental  al  tratar  temas  como  los
instrumentos musicales, la Ópera, el cine musical, etc.

El departamento de música dispone de un solo ordenador, y a veces necesitamos tener varios
ordenadores  para  poder  trabajar  bien  con  los  alumnos.  En  el  terreno  informático,  solo  nos
podemos limitar a enseñarles lo básico, pero los alumnos no pueden practicar. Existe un aula de
informática en el centro, pero siempre está ocupada, y además no podemos instalar programas
allí. 

La didáctica de la asignatura se enfocará siempre para ofrecer una visión global de la Música y
favorecer un conocimiento cada vez más profundo de la misma.

MATERIALES Y RECURSOS

EN EL AULA

El aula de música es  la  A22,  situada en la  tercera  planta del  pabellón A. Es un aula como
cualquier otra, sin ningún aislamiento acústico ni montaje especial.
Afortunadamente no es muy calurosa en los meses de mayo, junio y  septiembre, porque apenas
le da directamente la luz solar, pero lo que es una ventaja para algunas cosas no lo es para otras:
el  frío  en  invierno  se  solventa  con  la  calefacción  (cuando  no  se  estropea),  pero  la  pésima
iluminación natural  hace que las  luces  deban estar  encendidas durante  la  mayor  parte  de la
mañana, incluso en días soleados.

Respecto al  material  audiovisual,  tenemos a nuestra disposición lo mínimo indispensable,  es
decir, DVD , televisión, ordenador portátil y pizarra digital.

Disponemos también de un radiocassette  portátil  con lector  de CD La discoteca del  aula  es
numerosa y suficiente en lo que respecta a la música clásica, aunque falten títulos en otros tipos
de música (rock, jazz, cantautores, folklore, músicas de otras culturas, etc.) .

La videoteca es muy escueta. En el aula y en la biblioteca del centro contamos con un cierto
número de libros de temática musical.

Por lo que se refiere al instrumental, contamos con un piano digital y un sintetizador ,ambos
MIDI, dos guitarras, xilófonos (4), metalófonos (3), carillones (4) y algunos instrumentos de
pequeña percusión.
El presupuesto anual destinado a este departamento lo juzgamos claramente insuficiente para la
adquisición y renovación de material. Las adquisiciones prioritarias serían las siguientes:

- mas instrumentos de percusión
- Renovar las roturas , como por ejemplo los armarios, que están en mal estado, y las cerraduras
la mayoría no funcionan bien.

PROPUESTA DE ADAPTACION CURRICULAR



Esta propuesta  está  basada en la  legislación nº  286/2997 de 7 de septiembre,  por  el  que se
establece el currículo de la Educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Modelo de documento individual de adaptación curricular:

ALUMNO:
AREA:
PROFESOR:
CURSO:

Niveles de competencia curricular: Para facilitar la tarea se puede determinar un curso, o ciclo de
primaria donde se encuentre situado el alumno/a.

Propuesta

Contribución del área a las competencias básicas:

1. Objetivos: Lo mas práctico es utilizar, siempre que se pueda, los mismos
objetivos adaptados y eliminar todos los que el alumno no sea capaz de
conseguir, los mismos objetivos se pueden simplificar.

El currículo de referencia de estos alumnos será el curso de Educación primaria o Educación
Secundaria donde se sitúe su nivel de competencia curricular. En el caso que el alumno tenga un
nivel de competencia de primaria y le sea imposible acceder a ningún objetivo de secundaria, se
establecerá una adaptación de su nivel.  Siempre se procurará que el  alumno participe de las
mismas actividades de clase, aunque el material sea diferente y adaptado.

2. Bloques de contenidos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales).

3. Temporalización (Por trimestre).

4 . Criterios de Evaluación (conforme a los objetivos programados del curso y nivel de referencia
primaria o secundaria).

5 Recursos materiales.


