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UNIDAD UF1: CUALIDADES DEL SONIDO.
EL RITMO. MELODÍA Y ARMONÍA

Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin prev.: 21/12/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

2 - 2 -
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
3 - 3 - El ritmo:
pulso, compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
4 - 4 - La
melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
5 - 5 - La
armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
6 - 6 - La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
7 - 7 -
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
8 - 8 - Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
9 - 9 - Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje musical,
utilizando un
lenguaje técnico
apropiado y
aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Reconoce
los parámetros
del sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando un
lenguaje
técnico
apropiado.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC
CL

1.1.2.Reconoce
y aplica los
ritmos y
compases a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas
obras o
fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC
CMCT

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráfica de la
música
(colocación de las
notas en el
pentagrama;
clave de sol y de
fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

1.2.1.Distingue
y emplea los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a
la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC



10 - 10 - La voz,
la palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
11 - 11 -
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
12 - 12 -
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
13 - 13 - La
interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
14 - 14 -
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
15 - 15 -
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
16 - 16 -
Elaboración de
arreglos.

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Improvisa
e interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los
modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC
SIEE

4.Mostrar interés
por el desarrollo
de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea
común.

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CMCT

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta
emisión de la
voz.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CEC

5.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su
acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando
con actitudes
de mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC
CSC

6.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes
sonoros que
nos rodean y
reflexiona
sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CMCT

Escucha. 1 - 1 -
Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones

3.Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
las audiciones.

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable
para la
interpretación y
la audición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC
CSC



vocales e
instrumentales.
2 - 2 - Elementos
que intervienen
en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
3 - 3 - Relajación
y práctica del
silencio activo en
el aula.
4 - 4 - La
audición como
forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
5 - 5 - Utilización
de diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
6 - 6 - La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
7 - 7 - El
consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

4.Identificar y
describir,
mediante el uso
de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos
elementos y
formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación,
variación) de una
obra musical
interpretada en
vivo o grabada.

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CMCT
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

2 - 2 -
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
3 - 3 -
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
4 - 4 - Audición,
análisis

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CEC



elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
5 - 5 - Los
grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
6 - 6 - Los
orígenes de la
música
occidental.
7 - 7 - La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
8 - 8 - La música
en el
Renacimiento.
9 - 9 - El barroco
musical.
10 - 10 - La
música en el
Clasicismo.
11 - 11 - La
música en el
Romanticismo.
12 - 12 - La
música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
13 - 13 - La
música en la
cultura y la
sociedad.
14 - 14 -
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
15 - 15 -
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
16 - 16 - La
música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

UNIDAD UF2: LA VOZ. LOS
INSTRUMENTOS MUSICALES. LA
TEXTURA MUSICAL.

Fecha inicio prev.: 07/01/2023 Fecha fin prev.: 08/04/2023 Sesiones
prev.: 19



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes

4.Mostrar interés
por el desarrollo
de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea
común.

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CSC
SIEE

5.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su
acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CSC



géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CEC

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos de
la orquesta, así
como su forma,
y los diferentes
tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC
CMCT

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del
aula como apoyo
a las tareas de
audición.

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC

4.Identificar y
describir,
mediante el uso
de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos
elementos y
formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación,

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC
CL



enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

variación) de una
obra musical
interpretada en
vivo o grabada.

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.2.1.Muestra
interés por
conocer los
distintos
géneros
musicales y sus
funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos como
oyente con
capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CEC



profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

UNIDAD UF3: LA FORMA MUSICAL. LA
MÚSICA POPULAR URBANA. EL
FOLCLORE MUSICAL.

Fecha inicio prev.: 29/04/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y

1.Realizar
ejercicios que
reflejen la
relación de la
música con
otras
disciplinas.

3.1.1.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CEC

3.Valorar la
asimilación y
empleo de
algunos
conceptos
musicales
básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor
o «hablar de
música».

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CL



culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

4.Mostrar
interés y actitud
crítica por la
música actual,
los musicales,
los conciertos
en vivo y las
nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de música
popular, etc., y
realiza una
revisión crítica de
dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
SIEE

3.4.2.Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar,
reproducir,
crear,
interpretar
música y
realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades que
ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas para
la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 CDIG



musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

4.1.2.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,357 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO I. Custoridado en el departamento

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO II. Custodiado en el departamento. y ANEXO VIII

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO III. Custodiado en el departamento

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO V. Custodiado en el departamento

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VI. Custodiado en el departamento

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VII. Custodiado en el departamento

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO VIII. Custodiado en el departamento

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MUS3EA - Música
(20,01,30,00,06,40)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EDAD MEDIA , RENACIMIENTO Y BARROCO Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
21/12/2022

Sesiones prev.:
19

Saberes básicos

A - Escucha y percepción.

0.4 - Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales en vivo y registradas.

0.5 - Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la danza.

0.6 - Herramientas digitales para la recepción musical.

0.7 - Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, pertinente y de calidad.

0.8 - Normas de comportamiento básicas en la recepción musical: respeto y valoración.

B - Interpretación, improvisación y creación escénica.

0.1 - La partitura: identificación y aplicación de grafías convencionales y no convencionales, lectura y escritura musical.

0.2 - Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, ritmo, melodía y armonía. Texturas. Formas musicales a lo largo de los
periodos históricos y en la actualidad.

0.3 - Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural occidental y de otras culturas.

0.6 - Técnicas de improvisación vocal, instrumental y corporal guiada y libre.

0.7 - Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.

0.8 - La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables. Hábitos de consumo musical responsable.

0.9 - Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y editores de partituras.

0.10 - Normas de comportamiento y participación en actividades musicales.

C - Contextos y culturas.

0.1 - Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, géneros, voces, instrumentos y agrupaciones.

0.2 - Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo.

0.3 - El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Analizar obras de diferentes
épocas y culturas, identificando
sus princiEAles rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su contexto,
EAra valorar el EAtrimonio
musical y dancístico como

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA



fuente de disfrute y
enriquecimiento personal. #.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

2.Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes
técnicas musicales y
dancísticas, a través de
actividades de improvisación,
EAra 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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

3.Interpretar piezas musicales
y dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones
y empleando diversas
estrategias y técnicas vocales,
corporales o instrumentales,
EAra 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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

4.Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz,
el cuerpo, instrumentos
musicales y herramientas
tecnológicas, EAra potenciar la
creatividad e identificar
oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y
profesional.

#.4.1.Planificar y desarrollar, con
creatividad, propuestas artístico-
musicales, tanto individuales como
colaborativas, empleando medios
musicales y dancísticos, así como
herramientas analógicas y digitales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



UNIDAD UF2: CLASICISMO, ROMANTICISMO Y NACIONALISMO Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

A - Escucha y percepción.

0.1 - El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa.

0.2 - Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus características básicas. Géneros de la música y la danza.

0.4 - Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales en vivo y registradas.

0.5 - Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la danza.

0.6 - Herramientas digitales para la recepción musical.

0.7 - Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, pertinente y de calidad.

0.8 - Normas de comportamiento básicas en la recepción musical: respeto y valoración.

B - Interpretación, improvisación y creación escénica.

0.1 - La partitura: identificación y aplicación de grafías convencionales y no convencionales, lectura y escritura musical.

0.2 - Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, ritmo, melodía y armonía. Texturas. Formas musicales a lo largo de los
periodos históricos y en la actualidad.

0.3 - Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural occidental y de otras culturas.

0.4 - Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical propio y de otras culturas.

0.5 - Técnicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control de emociones.

0.6 - Técnicas de improvisación vocal, instrumental y corporal guiada y libre.

0.7 - Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.

0.8 - La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables. Hábitos de consumo musical responsable.

0.9 - Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y editores de partituras.

0.10 - Normas de comportamiento y participación en actividades musicales.

C - Contextos y culturas.

0.1 - Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, géneros, voces, instrumentos y agrupaciones.

0.2 - Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo.

0.3 - El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Analizar obras de diferentes
épocas y culturas, identificando
sus princiEAles rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su contexto,
EAra valorar el EAtrimonio
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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA



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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

2.Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes
técnicas musicales y
dancísticas, a través de
actividades de improvisación,
EAra 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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

3.Interpretar piezas musicales
y dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones
y empleando diversas
estrategias y técnicas vocales,
corporales o instrumentales,
EAra 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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

4.Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz,
el cuerpo, instrumentos
musicales y herramientas
tecnológicas, EAra potenciar la
creatividad e identificar
oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y
profesional.

#.4.1.Planificar y desarrollar, con
creatividad, propuestas artístico-
musicales, tanto individuales como
colaborativas, empleando medios
musicales y dancísticos, así como
herramientas analógicas y digitales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: SIGLO XX Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
23/06/2023

Sesiones prev.:
15

Saberes básicos

A - Escucha y percepción.

0.1 - El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa.



0.2 - Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus características básicas. Géneros de la música y la danza.

0.3 - Compositores, artistas e intérpretes internacionales, nacionales, regionales y locales.

0.4 - Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales en vivo y registradas.

0.5 - Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la danza.

0.6 - Herramientas digitales para la recepción musical.

0.7 - Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, pertinente y de calidad.

0.8 - Normas de comportamiento básicas en la recepción musical: respeto y valoración.

B - Interpretación, improvisación y creación escénica.

0.1 - La partitura: identificación y aplicación de grafías convencionales y no convencionales, lectura y escritura musical.

0.2 - Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, ritmo, melodía y armonía. Texturas. Formas musicales a lo largo de los
periodos históricos y en la actualidad.

0.3 - Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural occidental y de otras culturas.

0.4 - Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical propio y de otras culturas.

0.5 - Técnicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control de emociones.

0.6 - Técnicas de improvisación vocal, instrumental y corporal guiada y libre.

0.7 - Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.

0.8 - La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables. Hábitos de consumo musical responsable.

0.9 - Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y editores de partituras.

0.10 - Normas de comportamiento y participación en actividades musicales.

C - Contextos y culturas.

0.1 - Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, géneros, voces, instrumentos y agrupaciones.

0.2 - Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo.

0.3 - El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Analizar obras de diferentes
épocas y culturas, identificando
sus princiEAles rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su contexto,
EAra valorar el EAtrimonio
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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA



2.Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes
técnicas musicales y
dancísticas, a través de
actividades de improvisación,
EAra 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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

3.Interpretar piezas musicales
y dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones
y empleando diversas
estrategias y técnicas vocales,
corporales o instrumentales,
EAra 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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

4.Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz,
el cuerpo, instrumentos
musicales y herramientas
tecnológicas, EAra potenciar la
creatividad e identificar
oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y
profesional.

#.4.1.Planificar y desarrollar, con
creatividad, propuestas artístico-
musicales, tanto individuales como
colaborativas, empleando medios
musicales y dancísticos, así como
herramientas analógicas y digitales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO I. Custoridado en el departamento

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO II. Custodiado en el departamento. y ANEXO VIII

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO III. Custodiado en el departamento

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO V. Custodiado en el departamento

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VI. Custodiado en el departamento

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VII. Custodiado en el departamento

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO VIII. Custodiado en el departamento

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados



Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MUS4E - Música (LOMCE)
(20,50,30,00,40,53)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: MÚSICA EN LOS MEDIOS Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin prev.: 23/12/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

La interpretación
vocal e
instrumental y el
movimiento y la
danza:
profundización
en las
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Técnicas,
recursos y
procedimientos
compositivos en
la improvisación,
la elaboración de
arreglos y la
creación de
piezas
musicales.
Planificación,
ensayo,
interpretación,
dirección y
evaluación de
representaciones
musicales en el
aula y en otros
espacios y
contextos.
Identificación y
descripción de
los ámbitos
profesionales
relacionados con
la música.

1.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.

1.1.1.Aplica las
habilidades
técnicas
necesarias en las
actividades de
interpretación,
colabora con el
grupo y respeta
las reglas fijadas
para lograr un
resultado acorde
con sus propias
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CMCT
CSC

1.1.2.Lee
partituras como
apoyo a la
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC

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

1.2.1.Interpreta y
memoriza un
repertorio
variado de
canciones,
piezas
instrumentales y
danzas con un
nivel de
complejidad en
aumento.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC
CMCT

3.Componer
una pieza
musical
utilizando
diferentes
técnicas y
recursos.

1.3.1.Conoce y
utiliza
adecuadamente
diferentes
técnicas,
recursos y
procedimientos
compositivos
para elaborar
arreglos
musicales,
improvisar y
componer
música.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CEC



1.3.2.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos
informáticos al
servicio de la
creación musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CDIG

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

1.4.1.Conoce el
proceso seguido
en distintas
producciones
musicales
(discos,
programas de
radio y televisión,
cine, etc.) y el
papel jugado en
cada una de las
fases del
proceso por los
diferentes
profesionales
que intervienen.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC

Escucha. La música como
elemento de
constante
presencia 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.
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.
La crítica como
medio de
información y

1.Analizar y
describir las
principales
características
de diferentes
piezas
musicales
apoyándose en
la audición y en
el uso de
documentos
como partituras,
textos o
musicogramas.

2.1.1.Analiza y
comenta las
obras musicales
propuestas,
ayudándose de
diversas fuentes
documentales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC
CL

2.1.2.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC

4..Reconocer
auditivamente,
clasificar, situar
en el tiempo y
en el espacio y
determinar la
época o cultura
y estilo de las
distintas obras
musicales
escuchadas
previamente en
el aula,
mostrando
apertura y
respeto por las
nuevas
propuestas
musicales e
interesándose
por ampliar sus
preferencias.

2.4.3.Muestra
interés, respeto y
curiosidad por la
diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras
personas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CSC



valoración del
hecho musical.
Interés, respeto
y curiosidad por
la diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras
personas.

5.Distinguir las
diversas
funciones que
cumple la
música en
nuestra
sociedad,
atendiendo a
diversas
variables:
intención de
uso, estructura
formal, medio
de difusión
utilizado.

2.5.1..Muestra
una actitud
crítica ante el
papel de los
medios de
comunicación en
la difusión y
promoción de la
música.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CSC

Música y
tecnologías.

El papel de las
tecnologías en la
música.
Transformación
de valores,
hábitos,
consumo y gusto
musical como
consecuencia de
los avances
tecnológicos de
las últimas
décadas.
Utilización de
dispositivos
electrónicos,
recursos de
Internet y
«software»
musical de
distintas
características
para el
entrenamiento
auditivo, la
escucha, la
interpretación y
la creación
musical.
La grabación
audiovisual.
Sistemas de
grabación:
analógico y
digital.
Evolución de las
técnicas de
grabación y
reproducción del
sonido.
Análisis de las
funciones de la
música en
distintas
producciones
audiovisuales:
publicidad,
televisión, cine,
videojuegos, etc.
Sonorización de
imágenes fijas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o
la creación de
bandas sonoras
originales.
Utilización de los
medios

1. Valorar el
papel de las
tecnologías en
la formación
musical.

4.1.2.Comprende
la transformación
de valores,
hábitos,
consumo y gusto
musical como
consecuencia de
los avances
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CMCT
CSC

2.Aplicar las
diferentes
técnicas de
grabación,
analógica y
digital, para
registrar las
creaciones
propias, las
interpretaciones
realizadas en el
contexto del
aula y otros
mensajes
musicales.

4.2.1.Maneja las
técnicas básicas
necesarias para
la elaboración de
un producto
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CDIG
CMCT

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

4.3.1.Sabe
buscar y
seleccionar
fragmentos
musicales
adecuados para
sonorizar
secuencias de
imágenes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CDIG
CEC

4.3.2.Sonoriza
imágenes fijas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o
la creación de
bandas sonoras
originales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CDIG
CEC



audiovisuales y
las tecnologías
de la información
y la
comunicación
como recursos
para la creación,
la interpretación,
el registro y la
difusión de
producciones
sonoras y
audiovisuales.
Las redes
sociales y la
música.
Entornos
virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de
páginas web
para el
aprendizaje
musical.

4.Caracterizar
la función de la
música en los
distintos medios
de
comunicación:
radio,
televisión, cine
y sus
aplicaciones en
la publicidad,
videojuegos y
otras
aplicaciones
tecnológicas.

4.4.1.Utiliza con
autonomía las
fuentes de
información y los
procedimientos
apropiados para
indagar y
elaborar trabajos
relacionados con
la función de la
música en los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CSC

UNIDAD UF2: MÚSICAS DEL MUNDO Fecha inicio prev.: 07/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Escucha. La música como
elemento de
constante
presencia 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.
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

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

2.2.1.2.1. Analiza
críticas musicales
y utiliza un
vocabulario
apropiado para la
elaboración de
críticas orales y
escritas sobre la
música
escuchada.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC
CL

3.Utilizar la
terminología
adecuada en el
análisis de obras
y situaciones
musicales.

2.3.1.Utiliza con
rigor un
vocabulario
adecuado para
describir la
música.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC
CL

4..Reconocer
auditivamente,
clasificar, situar
en el tiempo y en
el espacio y
determinar la
época o cultura y
estilo de las
distintas obras
musicales
escuchadas
previamente en
el aula,
mostrando
apertura y
respeto por las
nuevas
propuestas
musicales e

2.4.1.Reconoce y
compara los
rasgos distintivos
de obras
musicales y los
describe
utilizando una
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC
CL



influyen en las
preferencias y
las modas
musicales.
La crítica como
medio de
información y
valoración del
hecho musical.
Interés, respeto
y curiosidad por
la diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos
musicales de
otras personas.

interesándose
por ampliar sus
preferencias.

2.4.2.Sitúa la obra
musical en las
coordenadas de
espacio y tiempo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC

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

2.6.1..Conoce el
papel de la
música en
situaciones y
contextos
diversos: actos de
la vida cotidiana,
espectáculos,
medios de
comunicación,
etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CSC

Contextos
musicales y
culturales.

El origen de la
música popular
urbana: el
salón, el teatro
y las
variedades.
El jazz: origen,
evolución y
difusión.
Movimientos de
la música
popular urbana
actual.
La música
popular juvenil:
aspectos
estéticos y
sociológicos.
La música
española:
música culta y
música
tradicional.
La música en la
España
medieval y
renacentista.
El Barroco:
teatro musical,
música religiosa
y civil. Música y
sociedad
decimonónica.
La música
española en los
siglos XX y XXI.
Zonificación de
la música
tradicional en
España.
El canto y la
danza en la
música
tradicional
española.
Organología de
la música
tradicional en
España. El
flamenco.
Músicas del
mundo:
Folclore,
etnomusicología
y antropología
de la música.
La música
tradicional y

1.Apreciar la
importancia
patrimonial de la
música española
y comprender el
valor de
conservarla y
transmitirla.

3.1.1.Muestra
interés por
conocer el
patrimonio
musical español.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CEC

2.Conocer la
existencia de
otras
manifestaciones
musicales y
considerarlas
como fuente de
enriquecimiento
cultural.

3.2.1.Analiza a
través de la
audición músicas
de distintos
lugares del
mundo,
identificando sus
características
fundamentales

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CEC

3.Relacionar la
música con otras
manifestaciones
artísticas.

3.3.1.Elabora
trabajos en los
que establece
sinergias entre la
música y otras
manifestaciones
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CEC



popular en
Iberoamérica.
La música de
otras culturas:
África y Lejano
Oriente.

4.Conocer los
principales
grupos y
tendencias de la
música popular
actual.

3.4.1.Realiza
trabajos y
exposiciones al
resto del grupo
sobre la evolución
de la música
popular.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CL

Música y
tecnologías.

El papel de las
tecnologías en
la música.
Transformación
de valores,
hábitos,
consumo y
gusto musical
como
consecuencia
de los avances
tecnológicos de
las últimas
décadas.
Utilización de
dispositivos
electrónicos,
recursos de
Internet y
«software»
musical de
distintas
características
para el
entrenamiento
auditivo, la
escucha, la
interpretación y
la creación
musical.
La grabación
audiovisual.
Sistemas de
grabación:
analógico y
digital.
Evolución de las
técnicas de
grabación y
reproducción
del sonido.
Análisis de las
funciones de la
música en
distintas
producciones
audiovisuales:
publicidad,
televisión, cine,
videojuegos,
etc.
Sonorización de
imágenes fijas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o
la creación de
bandas sonoras
originales.
Utilización de
los medios
audiovisuales y
las tecnologías
de la
información y la
comunicación
como recursos

5.Conocer las
posibilidades de
las tecnologías
aplicadas a la
música,
utilizándolas con
autonomía.

4.5.1..Muestra
interés por
conocer las
posibilidades que
ofrecen las
nuevas
tecnologías como
herramientas para
la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 SIEE

4.5.2..Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CDIG



para la
creación, la
interpretación,
el registro y la
difusión de
producciones
sonoras y
audiovisuales.
Las redes
sociales y la
música.
Entornos
virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de
páginas web
para el
aprendizaje
musical.

4.5.3..Utiliza la
información de
manera crítica, la
obtiene de
distintos medios y
puede utilizarla y
transmitirla
utilizando distintos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CDIG

UNIDAD UF3: ESTILOS POPULARES Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 23/06/2023 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contextos
musicales y
culturales.

El origen de la
música popular
urbana: el
salón, el teatro
y las
variedades.
El jazz: origen,
evolución y
difusión.
Movimientos de
la música
popular urbana
actual.
La música
popular juvenil:
aspectos
estéticos y
sociológicos.
La música
española:
música culta y
música
tradicional.
La música en la
España
medieval y
renacentista.
El Barroco:
teatro musical,
música religiosa
y civil. Música y
sociedad
decimonónica.
La música
española en los
siglos XX y XXI.
Zonificación de
la música
tradicional en
España.
El canto y la
danza en la
música
tradicional
española.
Organología de
la música
tradicional en
España. El
flamenco.

1.Apreciar la
importancia
patrimonial de la
música española
y comprender el
valor de
conservarla y
transmitirla.

3.1.2.Conoce los
testimonios más
importantes del
patrimonio
musical español
situándolos en su
contexto histórico
y social.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC
CSC

2.Conocer la
existencia de
otras
manifestaciones
musicales y
considerarlas
como fuente de
enriquecimiento
cultural.

3.2.2.Reconoce
las características
básicas de la
música española
y de la música
popular urbana.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CEC



Músicas del
mundo:
Folclore,
etnomusicología
y antropología
de la música.
La música
tradicional y
popular en
Iberoamérica.
La música de
otras culturas:
África y Lejano
Oriente.

4.Conocer los
principales
grupos y
tendencias de la
música popular
actual.

3.4.2.Utiliza los
recursos de las
nuevas
tecnologías para
exponer los
contenidos de
manera clara.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CDIG

Música y
tecnologías.

El papel de las
tecnologías en
la música.
Transformación
de valores,
hábitos,
consumo y
gusto musical
como
consecuencia
de los avances
tecnológicos de
las últimas
décadas.
Utilización de
dispositivos
electrónicos,
recursos de
Internet y
«software»
musical de
distintas
características
para el
entrenamiento
auditivo, la
escucha, la
interpretación y
la creación
musical.
La grabación
audiovisual.
Sistemas de
grabación:
analógico y
digital.
Evolución de las
técnicas de
grabación y
reproducción
del sonido.
Análisis de las
funciones de la
música en
distintas
producciones
audiovisuales:
publicidad,
televisión, cine,
videojuegos,
etc.
Sonorización de
imágenes fijas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o
la creación de
bandas sonoras
originales.

1. Valorar el
papel de las
tecnologías en la
formación
musical.

4.1.1.Selecciona
recursos
tecnológicos para
diferentes
aplicaciones
musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 CDIG
CMCT

5.Conocer las
posibilidades de
las tecnologías
aplicadas a la
música,
utilizándolas con
autonomía.

4.5.4..Conoce y
cumple las
normas
establecidas para
realizar las
diferentes
actividades del
aula.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CDIG



Utilización de
los medios
audiovisuales y
las tecnologías
de la
información y la
comunicación
como recursos
para la
creación, la
interpretación,
el registro y la
difusión de
producciones
sonoras y
audiovisuales.
Las redes
sociales y la
música.
Entornos
virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de
páginas web
para el
aprendizaje
musical.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO I. Custoridado en el departamento

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO II. Custodiado en el departamento. y ANEXO VIII

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO III. Custodiado en el departamento

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO V. Custodiado en el departamento

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VI. Custodiado en el departamento

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VII. Custodiado en el departamento

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO VIII. Custodiado en el departamento

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MEC1BA - Música, Espectáculo y
Comunicación (20,01,30,00,02,40,07,21)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias y
Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: DISEÑO Y CREACIÓN DE UN ESPECTÁCULO MUSICAL Fecha inicio prev.:
19/09/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2023

Sesiones prev.:
19

Saberes básicos

C - Interpretación, improvisación y creación.

0.1 - Diseño y realización de espectáculos musicales.

0.2 - Uso de las nuevas tecnologías para la creación, realización y difusión del espectáculo musical.

0.3 - Interpretación, improvisación y creación de obras musicales como medio de comunicación y expresión de emociones.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Descubrir y entender el
lenguaje musical como un
sistema de comunicación
donde participan diferentes
agentes necesarios para la
creación y trasmisión del hecho
musical.

#.1.2.Analizar obras musicales desde el
punto de vista comunicativo,
desglosando todos los aspectos
referentes a cada uno de los eslabones
de la cadena musical: contexto,
compositor, intérprete, público.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD

4.Conocer, analizar y utilizar
los conocimientos
conceptuales referidos a la
relación entre la música y los
diferentes tipos de espectáculo
(teatro, cine, programa de
televisión, circo, títeres, danza,
etc.)

#.4.2.Interpretar con la voz,
instrumentos o el cuerpo obras
musicales relacionadas con los
diferentes tipos de espectáculo,
analizando y reflexionando sobre su
función en el mismo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CCEC
CCL
CD
CE

5.Interpretar, improvisar y crear
a través de la práctica vocal,
instrumental y corporal, así
como con el uso de diferentes
herramientas digitales, para
vivenciar la expresión de
emociones a través de la
música.

#.5.1.Interpretar e improvisar a través de
la voz, los instrumentos o el cuerpo
obras musicales de distintos géneros,
estilos o periodos artísticos para sentir y
trasmitir el mensaje emocional de las
mismas

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.5.2.Crear proyectos musicales con
editores de audio, vídeo u otra
herramienta digital con una finalidad
expresiva relacionada con el mundo de
las emociones.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

6.Conocer, analizar y llevar a la
práctica los elementos propios
de un espectáculo musical,
participando en su creación e
interpretación, y teniendo en
cuenta la producción, gestión y
difusión del mismo.

#.6.2.Participar en la creación,
realización e interpretación de
espectáculos musical, así como en su
producción, gestión y difusión, con
actitud abierta, respetuosa y
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE
STEM



UNIDAD UF2: MÚSICA Y EMOCIÓN COMO MEDIO DE EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN.

Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
07/04/2023

Sesiones prev.:
19

Saberes básicos

A - Música y comunicación.

0.1 - El lenguaje musical como sistema de comunicación: compositor, intérprete y oyente. La semiótica musical.

0.2 - Las emociones en el proceso de la comunicación musical: psicología de la música.

0.3 - Funciones y efectos de la música en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Descubrir y entender el
lenguaje musical como un
sistema de comunicación
donde participan diferentes
agentes necesarios para la
creación y trasmisión del hecho
musical.

#.1.1.Describir los distintos agentes
necesarios para que se produzca el
hecho musical, analizando las
características propias de cada uno de
ellos y valorando cómo influyen en el
desarrollo del sistema comunicativo
musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD

2.Entender la música como un
vehículo de expresión de
sentimientos, así como estudiar
las posibilidades que ofrece en
el desarrollo de la inteligencia
emocional de las personas

#.2.1.Valorar la música como el medio
más apropiado para la expresión y
comunicación de sentimientos a través
de la escucha reflexiva de distintos
fragmentos u obras musicales,
identificando las emociones que
trasmiten

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.2.2.Analizar la presencia de la música
en la vida cotidiana y su influencia en el
desarrollo emocional del individuo y del
conjunto de la sociedad, realizando un
estudio a través de la observación
directa o bien consultando diferentes
fuentes de información, reflexionando
sobre los beneficios de la música en
distintas situaciones afectivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

3.Analizar el uso de la música
en los diferentes medios de
comunicación (televisión, radio)
así como en las nuevas
tecnologías de la información y
la comunicación para entender
las diferentes funciones y los
efectos que produce en los
mismos.

#.3.1.Describir las funciones y efectos
que produce la música en los medios de
comunicación, así como en las nuevas
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

4.Conocer, analizar y utilizar
los conocimientos
conceptuales referidos a la
relación entre la música y los
diferentes tipos de espectáculo
(teatro, cine, programa de
televisión, circo, títeres, danza,
etc.)

#.4.2.Interpretar con la voz,
instrumentos o el cuerpo obras
musicales relacionadas con los
diferentes tipos de espectáculo,
analizando y reflexionando sobre su
función en el mismo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CCEC
CCL
CD
CE

5.Interpretar, improvisar y crear
a través de la práctica vocal,
instrumental y corporal, así
como con el uso de diferentes
herramientas digitales, para
vivenciar la expresión de
emociones a través de la
música.

#.5.1.Interpretar e improvisar a través de
la voz, los instrumentos o el cuerpo
obras musicales de distintos géneros,
estilos o periodos artísticos para sentir y
trasmitir el mensaje emocional de las
mismas

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA



UNIDAD UF3: MÚSICA ,ESPECTÁCULO Y ESCENA. Fecha inicio prev.:
24/04/2023

Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
15

Saberes básicos

B - Música y espectáculo.

0.1 - El espectáculo: definición y características.

0.2 - Elementos propios de un espectáculo: música, escenografía, vestuario, puesta en escena, iluminación, intérpretes, lugar de representación.

0.3 - Función de la música en los distintos tipos de espectáculo: teatro, danza, cine, programa de TV, circo, títeres, radio. La música como
espectáculo.

0.4 - Producción y gestión en el mundo del espectáculo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Analizar el uso de la música
en los diferentes medios de
comunicación (televisión, radio)
así como en las nuevas
tecnologías de la información y
la comunicación para entender
las diferentes funciones y los
efectos que produce en los
mismos.

#.3.2.Reflexionar y expresar opiniones,
con actitud abierta y crítica, sobre el uso
y presencia de la música en las nuevas
tecnologías, así como en los medios de
comunicación de masas como son la
radio y la televisión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

4.Conocer, analizar y utilizar
los conocimientos
conceptuales referidos a la
relación entre la música y los
diferentes tipos de espectáculo
(teatro, cine, programa de
televisión, circo, títeres, danza,
etc.)

#.4.1.Reconocer los distintos tipos de
espectáculo basándose en sus
elementos propios y en la relación que
mantiene cada uno de ellos con la
música.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CCEC
CCL
CD
CE

#.4.2.Interpretar con la voz,
instrumentos o el cuerpo obras
musicales relacionadas con los
diferentes tipos de espectáculo,
analizando y reflexionando sobre su
función en el mismo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CCEC
CCL
CD
CE

5.Interpretar, improvisar y crear
a través de la práctica vocal,
instrumental y corporal, así
como con el uso de diferentes
herramientas digitales, para
vivenciar la expresión de
emociones a través de la
música.

#.5.1.Interpretar e improvisar a través de
la voz, los instrumentos o el cuerpo
obras musicales de distintos géneros,
estilos o periodos artísticos para sentir y
trasmitir el mensaje emocional de las
mismas

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

6.Conocer, analizar y llevar a la
práctica los elementos propios
de un espectáculo musical,
participando en su creación e
interpretación, y teniendo en
cuenta la producción, gestión y
difusión del mismo.

#.6.1.Describir los elementos necesarios
para la puesta en marcha de un
espectáculo expresando la importancia
del papel que desempeña cada uno de
ellos y su función dentro del conjunto,
valorando la interrelación que supone la
confluencia de varias manifestaciones
artísticas para la creación del mismo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ANEXO I. Custoridado en el departamento

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO II. Custodiado en el departamento. y ANEXO VIII

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO III. Custodiado en el departamento

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria , extraordinaria, recuperación de
pendientes y de alumnos absentistas ,están recogidos en la programación que está
custodiada en el departamento de música. Estos han sido entregados a los alumnos
para su información,en un documento, que es firmado por las familias a principio de
curso y es devuelto firmado a su correspondiente profesor y custodiado en el
Departamento de música.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO V. Custodiado en el departamento

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VI. Custodiado en el departamento

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VII. Custodiado en el departamento

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO VIII. Custodiado en el departamento

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS



Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



ANEXO I : PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS

La música es, en la actualidad, un arte poderosamente masivo y su presencia en la
vida de las personas es una característica distintiva de nuestro tiempo. Frente a esta
realidad, la materia de Música se plantea desde una perspectiva en la que, tomando en
consideración el mundo musical actual y los intereses del alumnado, se intenta propor-
cionar  una  formación  básica  necesaria  para  que  los  jóvenes  puedan  desenvolverse
adecuadamente en las muy diversas actividades relacionadas con la música que pueden
realizar  en  su  vida  cotidiana.  Con  ella  se  pretende  educarles  en  la  observación,
apreciación y análisis de la realidad sonora que les circunda y colaborar en el desarrollo
de  capacidades  que  les  permitan  disfrutar  y  participar  activamente  en  diferentes
actividades musicales, ya sea como oyentes, intérpretes o compositores. 

Este  planteamiento  va  a  condicionar  de  manera  importante  las  sugerencias  y
orientaciones que se hagan sobre la forma en que debe enseñarse y evaluarse la materia
de Música, pero exige además algunas consideraciones sobre la forma en que la materia
puede dar respuesta a otras exigencias de la etapa. En este sentido, habrá que tener en
cuenta las contribuciones que desde la materia de Música pueden hacerse al desarrollo
de determinadas capacidades y competencias básicas. 

La perspectiva de este  último curso como materia obligatoria acentúa la necesidad de
asegurar  aprendizajes  funcionales,  susceptibles  de  ser  utilizados  en  contextos  y
circunstancias reales y distintos a aquellos en los que fueron adquiridos. Para la materia
de  Música  esto  tiene  implicaciones  muy  claras,  ya  que  tanto  la  selección  de  los
contenidos como el de las actividades debe hacerse intentando favorecer la conexión con
la realidad que vive el alumnado fuera del centro escolar. Las ocasiones y posibilidades
que ofrece la  materia en este sentido son numerosas. 

El trabajo en la materia de Música ha de partir de los conocimientos y experiencias
previas  del  alumnado,  adquiridas  tanto  dentro  como  fuera  del  entorno  escolar.  Es
importante detectar el nivel de aprendizaje alcanzado en relación a distintos contenidos y
capacidades y conocer aquellos pre conceptos e ideas que los alumnos han ido formando
y  que  son  los  que,  en  definitiva,  utilizan  para  interpretar  los  nuevos  contenidos  y
asimilarlos a sus esquemas de conocimiento, asegurando la consecución de aprendizajes
significativos. Esta evaluación inicial permitirá hacer una selección y una secuenciación
coherente y adecuada de los contenidos.  En ella  será necesario  diferenciar  entre los
contenidos  que  sean  básicos  y  los  que  puedan  considerarse  complementarios,
entendiendo  por  básicos  aquellos  que  resultarán  imprescindibles  para  aprendizajes
posteriores (ciertos procedimientos relacionados con la  audición,  la interpretación o la
creación o algunas actitudes vinculadas a la aceptación y cumplimiento de normas) o que
contribuyan  al  desarrollo  de  capacidades  fundamentales  (la  memoria,  la  escucha,  la
coordinación,  la  búsqueda  y  selección  de  información,  etc.)  o  que  posean  una  gran
funcionalidad (es decir, que resulten útiles en diversas situaciones que puedan darse tanto
dentro como fuera del aula). Asimismo, la selección de contenidos debe ir acompañada de
una reflexión sobre el grado de dificultad, tanto para establecer una secuencia ordenada
que permita ir de lo más simple a lo más complejo como para realizar las adaptaciones
necesarias para atender a la diversidad en el aula, estableciendo prioridades y fijando
unos mínimos para todos los alumnos, sin que ello suponga necesariamente que todos
deban  alcanzar  los  mismos  aprendizajes  y  en  el  mismo  grado  para  todo  tipo  de
contenidos. 



En la selección de los contenidos también debe tenerse en cuenta la necesidad de que
exista un equilibrio entre la dimensión práctica y conceptual de la materia, recordando
siempre que, por las características de la misma, la metodología debería basarse en la
práctica como rasgo de acción característico. La práctica debe preceder a todo intento de
fundamentación teórica, lo cual no significa eludirla. Por el contrario, el alumnado debe
llegar a la reflexión como consecuencia de un contacto, intuitivo inicialmente y reflexivo en
una segunda instancia,  con los elementos constitutivos del lenguaje musical.  La inter-
vención didáctica ha de estar orientada hacia un aprendizaje eminentemente práctico que
permita la construcción de aprendizajes funcionales y significativos. Esto supone dedicar
el tiempo necesario a los procedimientos de percepción y expresión musical permitiendo
que el alumnado llegue a asimilar los contenidos trabajados. En este proceso, la práctica
cumple una doble función; por una parte, permite desarrollar capacidades específicas y,
por la otra, es una vía de acceso a la comprensión y disfrute de la música, en cuanto
permite interiorizar hechos y conceptos. 

Por las características de la materia, la metodología adoptará distintas modalidades
según se trate de guiar al alumnado en los modos de percepción y expresión musical, de
estimular respuestas creativas, de orientarlo en la comprensión del lenguaje o de apoyar
una toma de contacto con los distintos contextos en los que se manifiesta la música,
proporcionando recursos para la búsqueda y organización de información.

 
En los modos de percepción el aprendizaje está centrado en el desarrollo de distintas

habilidades  vinculadas  con  la  escucha,  que  constituye  uno  de  los  procedimientos
fundamentales  de  la  educación  musical.  La  audición  puede  considerarse  como  un
contenido  básico  vinculado  con  todos  los  otros  que  conforman la  materia.  Así,  tiene
especial  relevancia  como  vía  de  acceso  a  los  contenidos  conceptuales  del  lenguaje
musical,  actúa  como elemento  de control  musical  de  la  práctica  de  conjunto  y  es  el
recurso por el cual se accede al conocimiento de distintos tipos de música. 

En los modos de expresión musical el aprendizaje está centrado en las habilidades de
interpretación. Se trata, por tanto, de ayudar al alumnado para que logre una correcta
afinación, las habilidades técnicas requeridas para el canto, los ajustes rítmicos y motores
necesarios para la interpretación instrumental y el movimiento o la concertación con otros
intérpretes. En todos los casos el  profesor juega un papel  decisivo, puesto que es el
modelo que han de imitar los alumnos sin necesidad de que el aprendizaje del repertorio
pase forzosamente por la lectura. Es decir, el que posibilitará el aprendizaje por imitación,
donde la repetición del modelo, bien sea vocal, instrumental o corporal, expuesto por el
profesor, constituye la base de la actividad práctica. 

La  metodología  también  debe  basarse  en  un  enfoque  creativo  de  la  enseñanza,
impulsando a los alumnos a aventurarse, a no tener miedo a fallar, a elegir y a descubrir
nuevas posibilidades. Los contenidos vinculados con la creación requieren de un proceso
de enseñanza y aprendizaje prolongado, constante e ininterrumpido en el cual la actitud
del docente, abierto a las propuestas, sugiriendo posibilidades más que resultados, juega
un papel fundamental. 

El tratamiento del lenguaje musical requiere de un comentario especial puesto que, a
diferencia de los currículos anteriores, no constituye un bloque aislado. Los contenidos
relacionados  con el  lenguaje  musical  deben trabajarse  vinculados con  la  escucha,  la
interpretación, la creación o incluso los contextos musicales (así, por ejemplo, al trabajar
con  distintos  recursos  tecnológicos  pueden  abordarse  cuestiones  relacionadas  con  el
lenguaje  como  la  combinación  de  voces  o  el  control  de  la  intensidad  al  usar  un



secuenciador). 

El repertorio elegido para las actividades de audición e interpretación constituye la vía
de acceso para el conocimiento del contexto político, social o cultural al que pertenecen
las piezas elegidas. Los contenidos de este bloque no deben abordarse desde un estudio
sistemático de la historia de la música, sino a partir de la contextualización de las obras
trabajadas en el  aula. Con el fin de que el alumno pueda conocer un mundo musical
amplio, el repertorio debe ser variado e incluir piezas musicales de diferentes épocas,
para distintas agrupaciones vocales o instrumentales y de diferentes estilos y culturas. 

El  enfoque  metodológico  descrito  debe  tener  en  cuenta  también  la  necesidad  de
utilizar materiales didácticos diversos y un conjunto de estrategias variadas y adecuadas a
la  enseñanza  de  los  distintos  contenidos  contemplando  la  necesidad  de  combinar  el
trabajo  individual  con  el  que  se  realiza  en  pequeño  y  gran  grupo,  así  como  otros
agrupamientos  flexibles  que  trasciendan  el  marco  del  aula.  Al  mismo  tiempo,  en  las
actividades propuestas se alternarán aquellas que pueden considerarse de regulación (es
decir, las que permiten gestionar los errores, reforzar los éxitos y arbitrar mecanismos de
regulación) con actividades de autorregulación (las que permiten al alumnado una cierta
apropiación de criterios y la construcción de un sistema personal de aprendizaje). A través
de los distintos tipos de agrupamiento y actividades se colaborará en el desarrollo de
determinadas competencias básicas como pueden ser la Autonomía e iniciativa personal,
la competencia para Aprender a aprender o la Competencia social y ciudadana. 

Entre las estrategias y recursos merece especial mención el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, elementos fundamentales para el trabajo de la materia
por  la  cantidad y variedad de posibilidades que abren para la realización de distintas
tareas  (de  interpretación,  creación,  audición,  búsqueda  de  información,  etc.)  y  por  la
contribución  que  desde la  materia  puede hacerse al  Tratamiento  de la  información  y
competencia digital. 

Las  distintas  estrategias  de  enseñanza,  y  dentro  de  ellas  las  diversas  técnicas
didácticas, conllevan necesariamente la toma en consideración del espacio, los recursos
materiales y la organización del  trabajo en el  aula.  El  buen desarrollo  de la clase de
música se ve favorecido por un aula espaciosa, con un buen acondicionamiento acústico,
que evita los ruidos externos y también las interferencias producidas por el trabajo que se
realiza en el aula. Puesto que las diferentes actividades requieren de distintas formas de
organizar  el  espacio,  es  recomendable  y  así  es  que  las  sillas  sean  apilables  para
posibilitar distintas agrupaciones y también un espacio diáfano. En cuanto a los recursos,
en la medida de lo posible el  aula está dotada de instrumentos musicales variados y
dispositivos tecnológicos para el desarrollo de distintas actividades. En un aula de estas
características,  es  importante  fomentar  actitudes  y  hábitos  para  el  mantenimiento  del
material. 

Por último, cabe destacar que entre las finalidades de la materia se encuentra un mejor
conocimiento del mundo musical actual, una profundización en el papel de la música en
distintos contextos sociales y culturales y una valoración del patrimonio musical propio y
de otras culturas; por otro lado, los contenidos abordan aspectos como las funciones que
cumple la música en la vida de las personas y en la sociedad así como su presencia en la
vida cotidiana o en los espectáculos. Ello implica la consideración de la especificidad del
marco  cultural  y  social  en  que  se  desarrolle  la  materia,   con  el  fin  de  favorecer  la
integración de los aprendizajes en el aula con las características y aportaciones de su
propio entorno.  



ANEXO II

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las características  peculiares  de Música  permiten  cierta  flexibilidad en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje para aplicar los distintos niveles de comprensión, procedimientos
y adquisición de actitudes.
El tipo de trabajo y actividades musicales para realizar tanto individualmente como en
grupo,  permiten  el  reparto  por  niveles,  según  las  aptitudes  y  la  gradación  de  los
conocimientos de cada alumno.
El docente, que realizará una evaluación formativa, partiendo de la primera evaluación o
del diagnóstico y de la auto evaluación y co-evaluación del discente, ayudará a construir
los aprendizajes de manera individualizada pero motivando al alumnado en su trabajo y
sin que se sienta en ningún momento marginado. Para conseguir el desarrollo máximo de
las  posibilidades  de  cada  alumno,  es  necesario  establecer  estrategias,  según  las
necesidades, tanto para los discentes con facilidad en el aprendizaje como para aquéllos
que tienen necesidades de apoyo para desarrollar las capacidades individuales. Por eso el
tratamiento de la diversidad no puede pasar desapercibido, contaremos con sugerencias y
actividades de refuerzo y de ampliación para cada una de las unidades didácticas.
Además hay que aplicarlos con gran prudencia por parte del profesorado y sin que el
alumnado se sienta discriminado o catalogado en el grupo como alguien especial, tanto
en aquéllos que tienen el desarrollo intelectual por encima de la media, como aquéllos con
dificultades de aprendizaje. Por tanto, hay que tener en cuenta las situaciones personales
de cada discente, ayudando a los menos dotados y potenciando las cualidades de los que
son más capacitados.
El profesor puede incluso servirse de los más dotados para ayudar a los menos, pero con
toda prudencia, para que esto no sirva de discriminación positiva o negativa para ninguno,
sino más bien para desarrollar las capacidades de todos.

 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas no significativas.

Para  aquellos  alumnos  que  presenten  algún  tipo  de  dificultad  que  no  se  considere
significativa,  el  departamento   prestará  la  ayuda  necesaria  y  las  adaptaciones
metodológicas  pertinentes a lo  largo de las sesiones con el  fin  de que adquiera las
competencias necesarias y los saberes básicos establecidos para ese nivel.
Dentro de esas medidas que se puedan llevar a cabo , el departamento acuerda al menos
las siguientes: 

1. Mejorar la motivación de tareas escolares, valorando positivamente cualquier mejora
para elevar la autoestima del alumno.

2. Reforzar la formación de sus propios recursos es la ayuda que se pretende para la
realización de actividades de aplicación de los conceptos aprendidos.

3. Coordinarse con del departamento de orientación, padres y tutores de los alumnos,
para  que  los  aprendizajes  sean  significativos  y  funcionales  sumando  esfuerzos  y



conseguir una coayuda que mejore los resultados perseguidos

4. Establecer un orden en las actividades fácil de seguir y de menor a mayor  dificultad.

5. Favorecer la iniciativa del alumno y su motivación a partir de los conocimientos previos
del alumno, de sus intereses y motivaciones empleando el juego, acción y
experimentación con la música para adquirir aprendizajes significativos.

6. Respetar el ritmo de aprendizaje del alumno.

 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Para todos los alumnos que pertenezcan al programa de integración o con necesidades
educativas especiales se les hará entrega al principio de cada evaluación del material
específico y necesario para que logren en la medida de sus posibilidades acercarse al
tema en cuestión. 
Este material constará de ejercicios específicos para la comprensión de la música a través
de ellos. Estos ejercicios los realizarán en las clases previa explicación de los mismos por
parte del profesor y se entregarán al finalizar la sesión. 
Deberemos  tener  siempre  en  cuenta  que  alumnos/as  de  edades  y  características
similares, constatamos que no existen dos individuos idénticos. 

En  todo  momento  debemos  contar  con  las  peculiaridades  que  caracterizan  a  cada
alumno. Despertar en cada uno la conciencia de sus posibilidades y dificultades será la
primera tarea a la que nos enfrentaremos. 

PARA ELLO, SE TENDRÁ EN CUENTA LAS ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN
DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE ELABORADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN. : ESTAS SE APLICARÁN PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE 
PRESENTEN LOS SIGUIENTES TIPOS DE DIFICULTAD:

2.1. DISLEXIA.
2.2. DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA.
2.3. DISCALCULIA.
2.4. TDA/H.
2.5. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL): CON LA LOMLOE,   ACNEES.
2.6. CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE.
EL DOCUMENTO CON DICHAS MEDIDAS SE REFLEJAN EN EL ANEXO VIII

  Actuaciones para el alumno con altas capacidades intelectuales.
Para aquellos alumnos, que son los menos numerosos, que su capacidad intelectual se lo
permita, se les mandarán trabajos de ampliación al terminar las sesiones. Estos trabajos
deberán entregarlos en la sesión siguiente y posterior calificación será tenida muy en
cuenta a la hora de evaluarlos. 
Estos trabajos de ampliación se basarán en ejercicios prácticos, trabajos de investigación
y búsqueda de información a través de Internet.



  Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.
Este grupo de alumnos es muy minoritario, pero en caso de que se de algún caso, la
medida a tomar es la siguiente: se le hará en su primera sesión una evaluación inicial con
los contenidos que los demás alumnos han ido desarrollando a lo largo del curso. Tras
estudiar el  caso y su nivel  de aprendizaje,  el  alumno deberá continuar por donde los
demás y a la misma vez deberá desarrollar trabajos de “puesta a punto” en su casa previa
explicación  de  los  mismos  por  parte  del  profesor,  para  poder  adquirir  aquellos
conocimientos  que no pudo en su  momento.  Dichos trabajos  serán corregidos por  el
profesor y le servirán para la posterior calificación de aquellas sesiones y exámenes o
evaluaciones en la que no estuvo presente.

  Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores.

Nos encontramos con  sólo  una  posibilidad:  aquellos  alumnos  que  al  año  anterior  no
superaron la asignatura y este año forma parte de su currículo.
En tal caso, se entenderá que si obtiene resultados satisfactorios en el curso presente
habrá adquirido los conocimientos oportunos y necesarios del curso anterior por lo que
aprobando la signatura en el curso que esté realizando, le será calificada la signatura del
año anterior positivamente .
 



ANEXO III
EVALUACIÓN

Dentro de la evaluación, se plantean exigencias específicas que no se dan en otras áreas,
ya que no se trata de valorar sólo los resultados, sino también el proceso, teniendo en 
cuenta habilidades como la comprensión, la imaginación o la sensibilidad y la adquisición 
de técnicas y conocimientos artísticos concretos.

¿Qué evaluar? La guía principal para determinarlo la ofrece el propio currículo, 
mediante los criterios de evaluación que relacionan las capacidades señaladas en los 
objetivos generales y los distintos tipos de contenidos. Como estos sólo hacen referencia 
a algunas capacidades y a ciertos contenidos que se consideran esenciales en esta etapa
educativa, digamos que son incompletos, dejando margen, tanto al profesor como al 
centro, para incorporar aquellos aspectos que se consideren necesarios.

¿Cómo evaluar? Existen diferentes técnicas y procedimientos que resultan 
adecuados y que deben aplicarse, siempre que sea posible, en el contexto de las distintas
situaciones habituales de aprendizaje:

a La observación sistemática: permite obtener datos sobre comportamientos, 
intervenciones, formas de trabajar individualmente o en grupo, adquisición de 
habilidades técnicas... El maestro podrá ir introduciendo las medidas específicas 
para corregir aquellos aspectos en los debe mejorar el niño.

b La revisión de trabajos: en el caso de educación musical, algunas actividades 
deberán observarse sobre la marcha, incluso, si es posible, registrándolas en audio
o vídeo (de entonación; utilización de instrumentos; interpretación vocal, 
instrumental o corporal conjuntas; actuación en el marco de una improvisación, 
etc.)

c    Los debates: momentos en los que los niños y el maestro tendrán la oportunidad 
de explicar las decisiones tomadas a lo largo del proceso, las dificultades 
encontradas o las soluciones adoptadas. El uso de la palabra, oral o escrita, 
permite al docente contar con un valioso instrumento de evaluación.

Al comenzar una tarea, ha de realizarse una evaluación inicial de la situación para 
constatar cuál es el punto del que parte el alumno, qué se pretende y de qué medios o 
recursos se dispone. Esta información inicial servirá para contrastarla con la producción 
final, momento en el que se elaborará un evaluación del resultado comprobando si ha 
respondido a lo previsto en un principio.

Para obtener una calificación positiva deberán obtener una puntuación igual o superior al 
cinco. Dicha calificación será otorgada teniendo en cuenta las evaluaciones iniciales, las 
libretas, los trabajos mandados, el comportamiento y las pruebas de conocimiento 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación.



ANEXO IV

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA

1. EVALUACIONES: 
1.1 El alumno aprueba la evaluación de música si supera el 50% de los criterios y 

el 70 % de las competencias.
1.2. El departamento de música no establece recuperaciones de evaluaciones 

específicas.
2. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: 

2.1. En el caso de que un alumno tenga una o más evaluaciones suspensas se 
hace el cómputo de los criterios de evaluaciónde todo el curso siempre que se 
supere el 40% de los criterios de la evaluación suspensa.
2.2. En el caso de no haber superado ese porcentaje se le realizará una prueba de 
los criterios de evaluación no superados.
2.3 Final ordinaria con todo aprobado: se hará la media ponderada de la nota de 
cada evaluación. 

3. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 
Tendrá que superar el 50% de todos los criterios que se podrá conseguir a través de 
diferentes instrumentos de evaluación. (Teórico, práctico y trabajo), en función de cada 
tipo de criterio.  Dicha información se les entregará en junio a los alumnos suspensos.

      La no asistencia por parte de un alumno a los exámenes o cualquiera de las
pruebas prácticas que se realicen en clase,  deberá ser  justificada con un parte
médico o con la llamada telefónica de los padres al centro el mismo día al de su
incorporación y quedará a voluntad del departamento, la posibilidad de repetir la
prueba correspondiente. 

  En caso de que las faltas tanto justificadas como no justificadas superen el
máximo recogido en la PGA, el alumno perderá el derecho de evaluación contínua
como  así  se  recoge  en  la  misma  y  tendrá  que  realizar  las  pruebas  de  junio
aplicándosele los criterios de evaluación que a continuación se detallan. 



ANEXO V

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO
LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS.

 Los materiales que aporta el aula serán:
-pizarra blanca
-pizarra pautada
-minicadena
-uso de CD´s
-uso de proyector
-uso de ordenador
-láminas educativas sobre la materia
-instrumentos de láminas
-instrumentos de pequeña percusión
-baquetas

 Los materiales que otorgará el profesor al alumno serán:
-partituras 
-textos
-recortes de periódicos
-fotocopias

 Los materiales aportados por el alumno:
-cualquier tipo de material precia petición del profesor para la actividad docente.
-flauta, a ser posible de madera.
-bolígrafos, lápices, gomas de borrar y demás material de escritura.

                                         



                                                               ANEXO VI.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE

PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

- Asistencia a los Conciertos Escolares organizados por la Consejería de Cultura de
la Comunidad Autónoma de Murcia.

- Conciertos organizados por profesores del departamento y por los alumnos.

- Asistencia a exposiciones de temas relacionados más o menos íntimamente con la
música (La Ciencia de RE, exposiciones de instrumentos antiguos).

- Asistencia a espectáculos musicales realizados en la Región u otras comunidades.

- Jornada de Intercambio musical en Ceutí en el que participarán alumnos de otros
centros junto con los nuestros.

- Conciertos realizados por alumnos en el salón de actos del centro.

- Organización de actividades diversas por la festividad de Santa Cecilia.

- Intercambio de musicales con Otros centros de la Región de Murcia.

- Asistencia a charlas de oficio de músico y profesionales de la música.

- Festival de danzas históricas y modernas y bailes de salón, con una muy amplia
participación de los alumnos.

- Actividades, charlas o conciertos que permitan conocer la música de otras culturas.
Ej: batucada, música africana, música india, etc.



ANEXO VII

TEMAS TRANSVERSALES

La  música,  como  parte  de  la  Educación  artística,  contribuye  a  la  adquisición  de  las
distintas competencias básicas de la siguiente forma:

- A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los aspectos que la
configuran. En esta etapa, se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos, en
la  utilización  de  técnicas  y  recursos  propios  de  la  materia,  ayudando  al  alumnado  a
iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea, y a ampliar sus
posibilidades de expresión y comunicación con los demás.

El acercamiento a diferentes manifestaciones musicales y culturales, en sí, ya sea del
entorno más próximo como de otros pueblos, provee a los niños de instrumentos para
valorarlas y para formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. De este modo,
irán adquiriendo ciertos criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar
sus posibilidades de ocio. 

-  La  autonomía  e  iniciativa  personal se  promueve  al  hacer  de  la  exploración  y  la
indagación los mecanismos apropiados para definir  posibilidades,  buscar  soluciones y
adquirir conocimientos. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el
producto final requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar
resultados originales,  no estereotipados.  Por otra parte,  exige la  elección de recursos
válidos para lograr el producto final que se desea; la autonomía del niño para que sea
creativo, tenga iniciativas, baraje posibilidades y distintas soluciones; y cierta flexibilidad
ya que pueden darse diferentes respuestas.

-  La  música  ayuda  a  ser  otro  vehículo  para  desarrollar  la  competencia  social  y
ciudadana. La interpretación y la creación suponen en esta materia, muy a menudo, un
trabajo  en  equipo.  Esto  requiere  cooperación,  asunción  de  responsabilidades,
seguimiento  de  normas  e  instrucciones,  cuidado  y  conservación  de  los  instrumentos
musicales y otros materiales, aplicación de técnicas específicas y utilización de espacios
de manera apropiada.  Expresarse buscando el  acuerdo pone en marcha actitudes de
respeto, aceptación y entendimiento.

- Esta materia contribuye a la  competencia en el  conocimiento e interacción con el
mundo físico apreciando el entorno a través, sobre todo, de los sonidos, pero también, de
la  forma  y  texturas  de  las  obras  musicales,  del  movimiento  corporal,  de  la  grafía
específica, etc. La música se sirve del medio como pretexto para la creación artística: lo
explora,  lo  manipula  y  lo  incorpora  recreándolo  para  darle  una  dimensión  que
proporciones  disfrute  y  contribuya  al  enriquecimiento  de  la  vida  de  las  personas.
Asimismo,  tiene  en  cuenta  otra  faceta  igualmente  importante:  la  que  compete  a  las
agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación acústica, ayudando a
los niños a tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico
agradable y saludable.

- A la  competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se
favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de instrumentos musicales,
la experimentación con determinadas técnicas y la exploración sensorial de sonidos, con
el fin de que los conocimientos adquiridos doten al alumnado de un bagaje suficiente para
utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de esta competencia proporciona al niño
distintas  pautas,  criterios  y  modelos  que  puede  utilizar  en  otras  áreas  y  en  otros



aprendizajes.
- A la  competencia en comunicación lingüística se contribuye, al  igual que en otras

áreas, a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso
de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y del
vocabulario  específico  que  la  música  aporta.  Las  canciones  y  otras  sencillas
dramatizaciones, por ejemplo, son un vehículo importante para la adquisición de nuevo
vocabulario  y  para  desarrollar  capacidades  relacionadas  con  el  habla,  como  la
respiración, la dicción o la articulación correctas.

- Al tratamiento de la información y competencia digital se contribuye a través del uso
de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música
para acercar a los niños a la creación de producciones artísticas y al análisis del sonido y
al mensaje que este puede transmitir.  También promueve: la búsqueda de información
sobre manifestaciones musicales para su conocimiento y disfrute (Internet), o la selección
e  intercambio  de  documentaciones  referidas  a  ámbitos  culturales  del  pasado  y  del
presente, próximos o de otros pueblos.

- Por último, la música contribuye al desarrollo de la competencia matemática en la
habilidad para utilizar y relacionar equivalencias numéricas (figuras, silencios), símbolos y
expresiones  alfanuméricas  (compás,  tempo),  proporcionalidad  en  el  tiempo  y  en  el
espacio (ritmo, ejercicios de escritura musical,  movimiento corporal  en coreografías...),
etc. Todo esto ayuda a producir e interpretar distintos tipos de información, a ampliar el
conocimiento  sobre  aspectos  cuantitativos  y  espaciales  de  la  realidad,  y  sirve  para
resolver problemas relacionados en distintas situaciones de la vida cotidiana.



ANEXO VIII

MEDIDAS  GENERALES  RESPECTO  A  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
CONTENIDOS:

1. Deberán contemplar la selección de criterios de evaluación del curso en el que el
alumno  está  matriculado y  que  el  profesor  considere  que  tiene  posibilidades  de
alcanzar,  así  como  aquellos  correspondientes  a  otros  cursos,  que  sea  necesario
incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo. La calificación de la
materia se obtendrá a partir de la evaluación de los criterios de evaluación del curso en el
que está matriculado.

2. Secuenciar de forma diferente, a lo largo del curso, los contenidos, los criterios de
evaluación y los criterios de evaluación de aprendizaje evaluables relacionados con estos,
para  dar  más  tiempo  al  alumnado  y  permitirle  conseguir  aquellos  contenidos  de
aprendizaje en los que pueda tener mayor dificultad.

3. Dar  prioridad  a  criterios  de  evaluación  relativos  a  materias  instrumentales  que
contemplen aprendizajes funcionales.
                                                           
4. Asignar hasta un  20% adicional al peso establecido para los criterios de evaluación
que se determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de
criterios de evaluación, se disminuirá su ponderación proporcionalmente.

5. Adecuar  los  indicadores  de  logro  o  rendimiento en  función  de  las  necesidades
específicas de apoyo educativo del alumno para que este pueda conseguir el estándar de
aprendizaje evaluable.

6. Seleccionar  aquellos  instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el
alumno, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso

en el que está matriculado.

Las  dificultades  específicas en  el  aprendizaje  de  la  lectura  (DISLEXIA),  están
asociadas a:

a) Precisión en la decodificación lectora.
b) Fluidez lectora (velocidad, entonación y ritmo).
c) Comprensión lectora (literal, inferencia y crítica).

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su autoestima, que
suele estar deteriorada como consecuencia de las dificultades que tiene para aprender. 

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado. 
- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno. 



- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio
o tarea. 
- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave. 
- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la
atención y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible
al máximo. 
- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel de
dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono. 
- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado,
dar  información  verbal  y  visual  simultáneamente  por  medio  de  imágenes,  utilizando
fotografías, murales, diapositivas, vídeos, etc. 
- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene que
hacer en todo momento. 
- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales o
la organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención más específica
al alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura de textos de los que ha de
hacer algún trabajo, entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales
de los temas que se están dando en clase, etc. 
- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de hacer
actividades  diversas.  Es  positivo  diseñar  actividades  amplias  para  que  los  alumnos
participen de forma distinta, en su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes. 
- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y con
una adecuado prosodia (ritmo y entonación). 
-  Trabajar  de  forma  específica  la  comprensión  lectora  tanto  en  textos  narrativos,
expositivos como discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la
compresión literal y las imágenes mentales que le acompañan. 
- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas. 
-  Adaptar  el  material  didáctico  (libro  de  texto,  material  complementario,  etc.)  para  la
realización de ciertas tareas del cuaderno. 
- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y
velocidad lectoras y con ello la comprensión. 
-  En  actividades  con  alto  componente  lector,  usar  la  enseñanza  tutorizada  entre
compañeros, por parejas o grupos pequeños. 
- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, memoria a
corto plazo y a veces escasa capacidad de atención. 
- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito. 
- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc. 
- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado y
eficiente de los conectores verbales. 
- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y
actividades  (margen,  nombre,  fecha)  que  hayan  sido  previamente  acordadas  y
compartidas por el profesorado de las diferentes áreas o asignaturas. 
- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni una
puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad. 
- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o
niña, tanto en el aula como en su casa. 

MATERIALES Y TIC: 

-  Entregar las lecturas y materiales adaptados con suficiente antelación para que,  sin
presiones, los pueda trabajar. 
- Utilizar libros de lectura calificados de lectura fácil siempre que sea posible. 



- Introducir y entrenar en el uso de recursos en soporte audiovisual y digital para facilitar el
acceso a la información. 
-  Utilizar  aplicaciones  adecuadas  para  facilitar  la  comprensión  de  textos  escritos:
programas para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros,
realización de mapas conceptuales, audiovisuales, etc 
- Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales (cubos y tablillas para facilitar el
cálculo,  lotos  de  observación,  de  atención,  de  memoria  visual,  figura-fondo,  lotos  de
asociación, etc.) 
-  Trabajar  con  una  agenda,  a  ser  posible  en  formato  digital,  supervisada  por  el
profesorado y la familia. 
- Acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos y con el adecuado
control del docente. 
- Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el desarrollo de las
explicaciones  teniendo  un  soporte  lector  simplificado  que  posteriormente  le  facilite  el
recuerdo de la información. 
-  Facilitar  que  el  alumno  pueda  usar  esquemas  de  epígrafes  como  soporte  para  la
redacción de preguntas de desarrollo que compensen sus dificultades en organización de
la información verbal al escribir.

EVALUACIÓN: 

- Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, de
forma que se le facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto
Arial, a 12 pt. con 1,5 de interlineado y 1,5 al menos de inter-espaciado. 
- Utilizar formatos alternativos al texto escrito para la presentación de trabajos o tareas
(ordenador, audio, filmaciones, etc.). 
- Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose de la
lectura de la prueba el profesorado, un compañero o compañera. 
- La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita. 
- Si el alumno estudia organizando la información con mapas mentales o conceptuales,
procurar que pueda expresar sus conocimientos utilizando también este formato usado
para el estudio. 
- La utilización de un guión escrito en las exposiciones orales. 
- Dar las preguntas y los folios de forma paulatina. 
-  Intentar  no  poner  más  de  dos  preguntas  en  un  folio  para  evitar  la  saturación  y  la
dispersión del alumno. 
- Valorar  más  los  trabajos  por  su  contenido  que  por  su  forma,  como los  errores  de

escritura o de expresión.

Las  dificultades  específicas en  el  aprendizaje  de  la  escritura
(DISGRAFÍA/DISORTOGRAFÍA), están asociadas a:

a) Ejecución gráfica de la escritura.
b) Ortografía natural y arbitraria.
c) Usos gramaticales, morfológicos y sintácticos en la escritura.
d) En la organización y planificación en la producción de textos.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas
mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas,
etc., por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir. 



- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”.
- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales. 
- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la
imagen  visortográfica  de  las  palabras  de  más  uso  en  las  que  cada  alumno  comete
errores. 
- Evitar los listados de copia de errores ortográficos.

MATERIALES Y TIC:

- Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito,
como las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc. 
- Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos. 
- Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con software
específico. 
-  Enseñar  todas las  posibilidades de uso del  software  procesador  de  texto  (corrector
ortográfico,  de  estilo,  diccionario  personalizado,  opciones  de  formato,  presentaciones
digitales, etc.).
 
EVALUACIÓN:

- Si el alumno presenta una digrafía asociada, permitir el uso del teclado del ordenador o
tablet para realizar las pruebas de evaluación (muy aconsejable de 4.o nivel en adelante y
dependiendo del nivel de manejo del niño o niña con las TIC). 
-  Si  el  alumno presenta  disortografía,  las  faltas  de  ortografía  no  deben influir  en  la
evaluación  y  calificación  de  otros  criterios  de  evaluación  que  no  se  refieran
específicamente  a  ortografía,  ya  que  estos  concretan  lo  que  el  alumno  debe  saber,
comprender y saber hacer en cada materia. Por lo tanto, su evaluación debe ceñirse a
aquellos aprendizajes incluidos en los mismos. Sería aconsejable permitir, en ese caso, el
uso de los correctores ortográficos si las actividades de evaluación son en formato digital.
De cualquier manera, se le advertirá de dichos errores para que pueda ser consciente y
mejorar. 
Las  dificultades  específicas en  el  aprendizaje  de  las  matemáticas  (DISCALCULIA),
están asociadas a:
a) Cálculo: sentido numérico, memorización y realización de operaciones aritméticas.
b) Razonamiento matemático y operaciones lógicas en la resolución de problemas.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la manipulación y la
representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico antes que numérico. 
-  En el  diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del  continuo
fracaso y se fomentará el autoconcepto escolar, incentivando la curiosidad por explorar en
el terreno de las matemáticas, la confianza en sus propias capacidades, la perseverancia
en la búsqueda de soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático funcional.

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:

• Simplificar los enunciados complejos. 
• Memorizar vocabulario matemático 
• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,.... 
• Enseñar  estrategias  de  memorización  utilizando  apoyos  gráficos  o  visuales:

subrayados, dibujos, .... 



• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas. 
• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, .... 
• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como ayuda

para realizar las actividades. 
• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos matemáticos,

utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, monedas, regletas,
bloques lógicos......) 

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material manipulativo
que permita la experimentación directa del alumno con los contenidos. 

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, quitar, repetir,
repartir,...) 

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar). 

- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación con los
símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la noción de cantidad y la exactitud del
razonamiento, basados en la percepción visual. 
-  Introducir  actividades específicas  relacionadas con la  enseñanza del  lenguaje  de la
aritmética: significado de los signos, disposición de los números, secuencia del cálculo y
solución de problemas. 
- Favorecer el  uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los problemas
matemáticos usando recursos como las viñetas, etc. 
- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los elementos
físicos del entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales para el conteo y
la distribución, etc.) para el diseño de las actividades. 
- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y simplificando el
lenguaje. 
-  Favorecer  el  uso  de metodología  práctica  como el  ABN,  materiales  Montessori,  las
tablas pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas diferentes. 
- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la planificación de
los pasos a seguir. Estos son:

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la comprensión
de cada parte. 
2. Representar gráficamente lo que lee, por ejempolo: “Una cesta con 3 botes de canicas.
Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes) 
3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas canicas hay en
la cesta?” 
4. Representar la incógnita en el dibujo. 
5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer. 
6. Anotar los datos parciales. 
7. Realizar la operación prestando toda la atención. 
8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta puede
tener sentido.

MATERIALES Y TIC:

- Material manipulativo y gráfico para conteo y concepto de número (garbanzos, cuentas,
figuras geométricas, objetos reales...), ábaco, regletas, gomets, apoyo visual con dibujos,
material multibase Montessori, etc. 
- Material manipulativo para realizar juegos de geometría y simetrías: tangram, plantillas
cuadriculadas para juegos de simetrías, espejos, etc. 
- Material para realizar estimaciones de longitud, peso y volumen. 



-  Material  para  trabajar  conceptos  temporales:  reloj  de  arena,  analógicos,  digitales;
seriaciones temporales para ordenar, etc. 
- Material para trabajar el uso de la moneda en situaciones de la vida diaria. 
- Organizadores gráficos digitales para la resolución de problemas. 
- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas relacionadas con
la materia). 
- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc. 
- Uso de la calculadora.

EVALUACIÓN:

-  Acordar  el  uso  de  calculadora  y  otros  elementos  de  apoyo  que  compensen  sus
dificultades en la realización de pruebas de evaluación. 
- En la adquisición de destrezas matemáticas, evaluar la comprensión de las relaciones
cuantitativas numéricas, en vez de la corrección centrada en el cálculo de los algoritmos. 
- Modificar,  si  es  necesario,  los  criterios  de  evaluación,  respondiendo  a  los  cambios

realizados en la temporalización de objetivos y contenidos. 
- Adaptar los enunciados.
- Facilitar aclaraciones sobre textos escritos.
- Complementar la evaluación con pruebas orales.
- No penalizar por grafía incorrecta.
- Cambiar, si es necesario, la temporalización de los contenidos, dando prioridad a los

procedimentales y actidudinales. 
Las dificultades  específicas en  el  aprendizaje  derivadas  de  trastorno  por  déficit  de
atención e hiperactividad (TDA/H), están asociadas a:
a) Funcionamiento ejecutivo: atención, inhibición de conducta, memoria de trabajo,
flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, planificación y organización.
b) Hiperactividad.
c) Impulsividad.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

-  Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el  aula,  para ayudar al
alumno a mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular
su conducta. 
- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, mamparas o
biombos, etc.). 
- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves
descansos. 
-  Procurar  que  el  alumno  participe  activamente  en  las  explicaciones  a  través  de
estrategias como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea
de apoyo a la explicación como encargarse de los materiales audiovisuales, etc. 
- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por
parte del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y
reduce la impulsividad. 
- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a
retomar la atención sin que se evidencie delante del grupo. 
- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos
que está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo
sus producciones. 
-  Trabajar  de  manera  específica  las  técnicas  de  mejora  de  las  habilidades  de
comunicación y relaciones sociales. 



-  Reforzar  su  trabajo  diario  y  su  progreso,  analizando  las  mejores  producciones  del
alumno, en las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor. 
- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento
ejecutivo:  atención  y  concentración,  memoria  de  trabajo,  flexibilidad  cognitiva,  fluidez
verbal, control inhibitorio y planificación y organización.

MATERIALES Y TIC:

- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la
lectura cuando presenten dificultades en el proceso de decodificación. 
- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de

los  contenidos  matemáticos  en  los  que  pueda  encontrar  dificultad  asociada  a  su
disfunción ejecutiva. 

- Permitir  el  uso en el  aula de materiales manuales anti-estrés que pueden manipular
mientras trabajan o escuchan las explicaciones. 
- Introducir y entrenar al alumno en el uso de software para la elaboración de mapas
mentales/conceptuales,  que  faciliten  sus  estrategias  de  organización,  memorización  y
recuperación de la información. 
- Introducir materiales que refuercen estrategias de comprensión lectora y mejoren su
competencia  reduciendo  sus  errores  de  lectura  asociados  a  inatención,  lentitud  y
dificultades prosódicas. 
- Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita. 
-  Cuando  se  presenten  problemas  de  conducta,  establecer  con  el  alumno  acuerdos
concretos  que  se  reflejen  en  materiales  visuales  (autoinstrucciones,  secuencias  con
pictogramas, contrato conductual, etc.) así como las consecuencias positivas y negativas
(pérdida de algún privilegio).

EVALUACIÓN:

- Tener en cuenta
 que  su  disfunción  ejecutiva  provoca  que  necesiten  explicaciones  detalladas  y  guías
impresas que especifiquen el objetivo y las características de los trabajos y actividades de
aula que requieran elaboración.  Procurar que estén consensuadas cuando las utilicen
diferentes asignaturas. 
- Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su eficacia en la
realización del instrumento de evaluación que se haya elegido en cada materia, de los
listados en el apartado general de evaluación. 
- Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de
distracciones que favorezca su concentración. 
- Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de evaluación con
el profesorado de refuerzo o apoyo. 
Las  dificultades en  la  adquisición  y  uso  del  lenguaje  oral  derivadas  del  trastorno
específico del lenguaje (TEL), están asociadas a:
a) La adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades.
b)  En  la  comprensión  o  producción  (expresión)  del  lenguaje  en  todos  sus  niveles:
fonológico-silábico, léxico-semántico, morfológico, sintáctico y pragmático.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

- Dirigirse al  alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas,
repitiendo los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la
de palabras complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando



se le dan instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.
 
- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos nemotécnicos, incrementar
el tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con
dibujos...).

-  Reconocer  todos  los  intentos  comunicativos,  aunque  manifieste  dificultades  en  la
expresión.

- Facilitar  resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y
sencillas).

-  Utilizar  estrategias  para  estimular  la  escucha y  comprensión  de mensajes  verbales:
enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.;
animarle  a  repetir  las instrucciones dadas;  introducir  poco a poco palabras difíciles  o
nuevas.

-  Ayudar  a  interpretar  correctamente  de  forma  oral  las  imágenes,  gráficos  y  mapas
mentales,  apoyándose en el  uso,  cada vez más variado y  preciso,  de conectores  de
expresión.

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del
lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.

-  Utilizar  estrategias  para  el  desarrollo  de  la  memoria  auditiva  inmediata:  evitar  dar
muchas normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar
a que repita las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de,
al  menos, 10 segundos para que procese la información. No repetirla hasta que haya
pasado ese tiempo; acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la que
anote las palabras clave; utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados;
hacer que un compañero- tutor o tutora le repita las instrucciones.

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos:
presentación o inicio, explicación y conclusión.

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como: 
• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”. 
• Experimentar  distintos  géneros  narrativos  (contar  historias,  discutir  el

comportamiento de los personajes, analizar los eventos...). 
• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia. 
• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores contextuales

(por ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno). 
• Innovar  historias (ej.,  recontar  la  misma historia,  modificando un personaje,  una

escena, etc). 
• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no.
•

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de
manera que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
-  Destacar  los  contenidos  relevantes,  ignorando,  si  es  preciso,  los  secundarios  y
dirigiendo la atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar
sus producciones, enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión. 
- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar



la pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones. 
- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a
sintetizar y pasar la información verbal  en gráfica y viceversa, como paso previo a la
realización los mapas conceptuales. 
-  Desarrollar  técnicas  de  estudio  que  compensen  sus  dificultades  comprensivas,
apoyándose en la información estructural más relevante del  tema (títulos, apartados y
subapartados  que  tiene  el  tema,  frases  destacadas,  etc.),  y  en  la  información
complementaria gráfica que acompaña los textos. 
- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en
las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo
de cada tema). 
-  Facilitar  el  uso de estrategias  metodológicas para que el  alumnado pueda preparar
previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar. 
- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas. 
-  Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que
normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos,
la persuasión y el seguimiento de instrucciones. 
- Enseñar destrezas de negociación.

MATERIALES Y TIC:

- Introducir materiales específicos de desarrollo del lenguaje en sus aspectos fonológico-
silábicas,  léxico-semánticas  y  morfosintácticas  (lotos  fonológico-silábicos,  conciencia
meta-fonológica, láminas de imágenes, historietas, cómics, etc.). 
-  Usar  programas  informáticos  que  integren  glosarios  personalizados,  diccionarios
generales,  de  antónimos  y  sinónimos  y  de  asociación  con  imágenes  (fotos,  gráficos,
pictogramas, etc.). 
-  Usar  programas  aumentativos  y  complementarios  que  faciliten  la  integración  o
sustitución de palabras e imágenes. 
-  Programas  para  la  elaboración  de  mapas  conceptuales  o  mapas  mentales  para  la
organización, síntesis y estudio de la información verbal. 
-  Introducir  el  uso  de  las  distintas  posibilidades  del  procesador  de  textos  para  la
elaboración de textos escritos con corrección ortográfica y morfo-sintáctica.

EVALUACIÓN:

- Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de evaluación. 
- Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga. 
Las dificultades específicas por presentar INTELIGENCIA LÍMITE, están asociadas a:
a) Rendimiento cognitivo homogéneo en las puntuaciones de los índices obtenidas en
pruebas psicométricas (entre 70 y 79), cuando estas puntuaciones no son explicables por
otras dificultades de aprendizaje.
b) Baja velocidad de procesamiento de la información.
c) Dificultad significativa en la automatización y generalización de los aprendizajes.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y
más tiempo que su grupo de referencia. 
- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos. 
-  Se procurará la  participación del  alumnado del  alumno en programas de mejora de
funciones  ejecutivas  y  de  habilidades  no  cognitivas  (autonomía,  motivación  y



perseverancia en la tarea). 
- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender
siguiendo un modelo previo. 
- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas,
rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar. 
- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima
y sus habilidades sociales. 
- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos
mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva. 
- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo
mejor posible los prerrequisitos. 
- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora. 
- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas. 
-  Reforzar  el  desarrollo  de  las  capacidades  perceptivo-manipulativas:  coordinación
visomotora, mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del
proceso de análisis-síntesis, de integración visual, etc.

MATERIALES Y TIC:

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los
contenidos en los que pueda encontrar dificultades. 
- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la
lectura.
- Introducir esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de conocimientos. 
- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas).
- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc.
- Uso de la calculadora.
-  
EVALUACIÓN:

- Programar el currículo de su nivel de escolarización con los criterios de evaluación de
cada materia e ir añadiendo de los demás solo aquellos en los que el alumnado vaya
teniendo un progreso. 
-  Partir  siempre  de  una  secuencia  de  o  criterios  de  evaluación  que  conecte  con  los
inmediatamente anteriores, favoreciendo su zona de desarrollo próximo y permitiendo el
acceso a un nivel superior de complejidad. 
-  Adecuar  de  forma  personalizada  los  tiempos  de  los  ejercicios  de  evaluación  a  la
velocidad de procesamiento que suele estar afectada en este alumnado. 
Las  dificultades en la  adquisición y uso de rutinas y habilidades procedimentales-no
verbales derivadas de trastorno del aprendizaje no verbal (TANV), son dificultades del
aprendizaje procedimental y no-verbal asociadas a:
a) Coordinación psicomotriz.
b) Destrezas perceptivo-sensoriales y, especialmente, visoespaciales.
c) Estructuración cognitiva de las secuencias procedimentales.
d) Comprensión de las interacciones sociales sin apoyo visual.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro. 
- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, por lo
que  es  imprescindible  utilizar  instrucciones  verbales  muy  precisas,  explícitas  y
descriptivas paso a paso. 



- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios del
aula y centro. 
- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades. 
-  Cuidar  su  socialización  mediante  alumnado-tutor  en  actividades  abiertas  y  poco
estructuradas (patio, visitas, salidas, etc.). 
- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que tengan
mayor  afinidad  o  conozcan  mejor,  dadas  sus  dificultades  en  el  establecimiento  de
relaciones sociales con iguales.

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto de
aula puesto que suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de afectación
en el continuo ansiedad-depresión.

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar,
practicar y planificar paso a paso.

-  Anticipar  estructuras,  esquemas  básicos,  mapas  mentales,  etc.,  con  los  nuevos
contenidos trabajados en las áreas.

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo eliminando la
copia innecesaria de enunciados.

-  Adaptar  las  tareas  motoras  y  manipulativas  en  las  materias  de  Educación  Física,
Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología.

-  Utilizar  cuadernos  con  pautas  ajustadas  que  faciliten  tanto  la  escritura  como  la
organización viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas y
la línea horizontal en escritura.

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales
para compensar sus áreas más débiles.

-  Ejercicios  de  estimulación  de  la  comunicación  no  verbal  (tono  de  voz,  gestos  y
expresiones  faciales)  para  comprender  los  datos  de  contexto  (palabras,  gestos  y
expresiones) y mejorar sus habilidades sociales no verbales.

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición oral
y no del redactado.
 
- Entrenar al alumnado para utilizar auto instrucciones verbales.
 
- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.
 
- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras. 

- Introducir  actividades  para  trabajar  la  orientación  espacial  que  les  ayuden  a  ganar
autonomía en sus desplazamientos habituales. 

- Introducir  actividades  para  practicar  las  secuencias  de  acciones/  movimientos
necesarios  para  acciones  de  la  vida  diaria  en  las  que  puedan  presentar  dificultad
motora o en coordinación de movimientos. 



MATERIALES Y TIC:

- Utilizar cómics, viñetas y narraciones mediante dibujos secuenciados para mejorar su
conciencia temporal y procesual.

EVALUACIÓN:

-  Evitar  darle  información sólo  a  nivel  visual,  completándola  siempre  con  información
verbal explícita y directa, animándole a que dé feedback oral, para asegurarnos que lo ha
entendido correctamente. 
- En la realización de pruebas y trabajos escritos dar menos información por hoja, para
que  no  se  sienta  abrumado  por  la  cantidad  de  información  colocada  en  un  espacio
pequeño. 
- En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa. 
- Proporcionar ayudas en la organización del tiempo al realizar ejercicios de evaluación. 
- Hacer práctica específica con el alumnado para poder elegir el tipo de instrumento de
evaluación en el que mejor rinde según sus características para que la calificación no esté
condicionada por sus dificultades de expresión oral y escrita.

▪ SUPERDOTADO: La ACI orientada a temas transversales o de síntesis y, también las
actividades que permitan el trabajo autónomo y combinen distintas áreas o materias, son
las  estrategias  más  adecuadas.  También  suele  ser  eficaz  que  asuma  la  tarea  de
coordinador en situaciones de trabajo de grupo. 

ORIENTACIONES  PARA  EL  PROFESORADO:  Presenta  especial  interés  por  las
conexiones entre temas distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la
comprensión más que en la memorización. Recordar que, a menudo, se apartará de los
objetivos establecidos. 

▪ TALENTO  ACADÉMICO:  La  ampliación  curricular  orientada  a  la  profundización  de
contenidos,  no  siendo  aconsejable  avanzar  materias  de  cursos  posteriores.  Se  debe
recordar  que  este  tipo  de  talento  implica  una  buena  disposición  y  capacidad  para  el
trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden encomendar trabajos que no requieren
una monitorización sistemática.  La aceleración puede ser  un recurso,  siempre que se
manifieste un claro dominio de los contenidos del  curso actual  y/o  el  inmediatamente
posterior, y se garantice la madurez emocional y social.
 
ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante disponer de actividades y
temas de ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos,
para que no se aburran y desmotiven. Se debe vigilar de cerca su interacción social con
otros alumnos y estar preparado para intervenir si surgen problemas. El profesor no debe
confiar tanto en sus conocimientos –que pueden ser superados en algunas materias por
los  alumnos  con  talento  académico-  como  en  su  experiencia,  sus  habilidades  para
acceder a información y su capacidad de orientar al alumno. 

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a: a)
complementar  la  representación  verbal  (área  que  dominan)  con  otras  formas  de
representación; b) compensar las áreas deficitarias para que alcancen un nivel mínimo de
rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen obtención de información a partir de
fuentes documentales de manera autónoma. 



ORIENTACIONES  PARA  EL  PROFESORADO:  aunque  la  capacidad  verbal  es  una
importante ayuda para el  aprendizaje académico,  la  inteligencia se compone de otros
muchos recursos. Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer más inteligentes de
lo que realmente son. Esto debe tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos y,
sobretodo, en el momento de plantear muchas exigencias o generar expectativas. 

▪ TALENTO  LÓGICO:  El  área  prioritaria  de  intervención  debe  ser  la  mejora  de  su
socialización, procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus patrones de
conducta  e  incluir  otros  valores  en  la  representación  de  las  personas,  más  allá  del
razonamiento  lógico.  Académicamente,  puede  resultar  adecuada  la  inclusión  de
actividades y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto que les ayudará a
consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados. 

ORIENTACIONES  PARA  EL  PROFESORADO:  debe  prestarse  atención  a  las
interacciones sociales de los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre
que  sea  posible.  En  las  situaciones  en  que  se  manifiesta  rigidez  deben  fomentarse
actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un especial cuidado en ser
congruente y racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas cosas, tales
como contenidos, reglas, etc. 

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir
una triple vía: a) ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en
la misma línea que los talentos académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y
recursos  subutilizados,  poniendo  un  énfasis  especial  en  restaurar  la  motivación  y  un
mínimo  nivel  de  rendimiento;  y  b)  entrenamiento  de  habilidades  comunicativas  y  de
interacción social. 

ORIENTACIONES  PARA  EL  PROFESORADO:  las  diferencias  de  rendimiento  entre
disciplinas no son debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en
sus capacidades. La motivación y el rendimiento será más bajo en aquellas materias que
requieren recursos que no son propios de su dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo.
Se reforzarán los pequeños avances en las materias que son más difíciles para ellos y
también la utilización del lenguaje como forma de expresión. 

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe orientarse
hacia el  incremento de la  motivación escolar.  Recursos como la  inclusión de material
figurativo (dibujos, gráficos, etc.) y, siempre que sea posible, la vinculación de contenidos
con elementos artísticos son buenos caminos de actuación. Leves ajustes curriculares
pueden ser suficientes. 

ORIENTACIONES  PARA  EL  PROFESORADO:  es  importante  incluir  actividades
figurativas en las tareas habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de
informaciones. Es probable que sea difícil motivarlos en tareas excesivamente alejadas de
sus intereses, razón por la cual, una excesiva presión podría ser contraproducente. 

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de recursos
alternativos a la creatividad y en propiciar vías de representación de la información que se
aproximen a las deseadas por el sistema educativo. A su vez, resulta muy importante
concienciar al profesorado sobre la distinta forma en que razonan este tipo de alumnos o
alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con un déficit de atención o de
comprensión; o, por sus características conductuales, con una conducta intencionada de



reto hacia los adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de
forma  que  otros  compañeros  pueden  complementar  y  aprovechar  las  aportaciones
divergentes del talento creativo. 

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las respuestas que implican creatividad
son  de  tipo  divergente,  es  decir,  a  menudo  son  distintas  de  lo  que  lógicamente
deberíamos esperar. Debe evitarse una presión sistemática sobre este tipo de respuestas
y,  sobretodo,  evitar  las  atribuciones  de  mala  intención,  agresividad  o  interés  por  la
provocación.  En  la  medida  en  que  sea  posible,  se  valorará  el  interés,  la
complementariedad  o  la  originalidad  de  la  respuesta.  Es  difícil  conseguir  un  mínimo
rendimiento  académico,  por  parte  de  estos  alumnos  y  alumnas;  en  todo  caso,  debe
procurarse  valorar  todo  cuanto  sea  aprovechable  de  su  estilo  de  respuesta  y
representación de la información.

1. En cuanto a los alumnos de COMPENSACIÓN EDUCATIVA, podemos llevar a cabo
un documento de ACI grupal común para todo el grupo que recibe el apoyo, siempre que
se trabajen los  mismos estándares.  No obstante,  el  tutor  debe realizar  el  documento
individualizado de estos alumnos.
2. A la  hora  de  necesitar  incluir  estándares  o  criterios  de  evaluación  de  cursos
anteriores ante una materia que se inicia en un nivel determinado, podemos seleccionar
estándares  o criterios de evaluaciónde cursos anteriores de materias afines.
3. En cuanto a los alumnos con  ALTAS CAPACIDADES, en el documento de ACI, se
seleccionan aquellos criterios de evaluación en los que se vaya a realizar las siguientes
medidas: ENRIQUECIMIENTO y/o PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 
4. Los ACNEAES que forman parte  del  programas específicos  PAI,  solamente se les
realiza el documento del tutor.
5. En  Bachillerato: No se contemplan adaptaciones de los criterios de evaluación por
materias. Solamente el documento del tutor con los acuerdos del Equipo docente.
6. Los padres y/o tutores legales deben estar informados de la elaboración del PTI de
sus hijos. En su caso, tienen derecho a copia del mismo, solicitándolo a la Dirección del
centro.


