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INTRODUCCION

El departamento de música se compone de dos profesores:  

Adolfo Giménez Tudurí, que imparte los siguientes cursos: un grupo de 1º ESO, dos grupos 
de 2º ESO, dos grupos de 3º ESO, un grupo de 4º ESO, y un grupo de 2º Bachiller. Es tutor 
de un 2º ESO. 

Maria Antonia Velázquez Barnés, que imparte clases a un grupo de 2º ESO música bilingüe, 
dos grupos de 3ºESO, un grupo de 1º Bachiller, y un grupo de 2º Bachiller. Complementa su 
horario con dos grupos de valores éticos. Es jefe de departamento, y ademas coordina el 
programa bilingüe en el centro. 

Los libros de texto recomendados, no obligatorios, para el departamento de Música de este 
año son: 

◦ 2ºESO: Hacemos música I ESO, Editorial Teide. A. Serrano Ruiz de Alarcón, 2010. 

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

◦ Libro recomendado para 2º Aula PEMAR: Entender la Música, A.Gutiérrez 2009, Editorial 
Teide. 

◦ 1º ESO: No hay ningún libro que desarrolle las competencias impuestas por la LOMCE he 
desarrollado la temática según programación por medio de apuntes y fichas técnicas. 

◦ 1º DE BACHILLER: No he utilizado libro he desarrollado la temática según programación 
por medio de apuntes y fichas técnicas. 

◦ 3º ESO: Santillana, Los caminos del saber volumen 1 y 2. 

◦ 2ºBACHILLER: recomendado: Historia de la música y de la danza, Editorial Almedraba, 
pero los alumnos trabajan con apuntes proporcionados por el profesor. 

El profesor proporciona a los alumnos el material , ya sea de la pagina web, ya sea de otros 
libros diversos. En cuanto al bilingüe, la profesora usara la pagina web musical.2.0 y los 
alumnos se podrán fotocopiar una serie de material en ingles sacado de varias fuentes que la 
profesora ha dejado en la conserjería del centro.

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



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

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

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

En cuanto a los alumnos con la Música pendiente de cursos anteriores, se realizará un 
único examen en el mes de Mayo , junto con un trabajo que tendrán que entregar, y que 
su profesor le dará las pautas para ello. Los alumnos de 2ºESO deben , además, hacer un 
examen práctico de flauta. El resto de alumnos con la asignatura pendiente, aprobará la 
asignatura, si en este curso académico aprobara la asignatura de música. Si dicho alumno 
no cursa esta asignatura, debe de hacer el exámen de pendientes en mayo.

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

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

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

Al carácter más global que el área de Educación artística presenta en la Educación 
Primaria, sucede en esta etapa una aproximación más diferenciada y analítica. Esto se 
corresponde con las características evolutivas del alumnado, en un momento en que su 
capacidad de abstracción experimenta un desarrollo notable. Esta diferenciación no 



impide, sin embargo, que la materia se siga articulando en torno a dos ejes 
fundamentales, percepción y expresión, vinculados a su vez, y de forma directa, con la 
adquisición de una cultura musical básica y necesaria para todos los ciudadanos.

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

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

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

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

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

El segundo bloque, La práctica musical, se inserta en el eje de expresión y recoge todos 
aquellos contenidos relacionados con la interpretación vocal e instrumental, el 
movimiento y la danza, la improvisación, la elaboración de arreglos y la composición, así 
como la participación en proyectos musicales de diversa índole. El tercer bloque, Música 



y tecnologías, estrechamente vinculado con los anteriores, incluye de manera explícita 
una serie de contenidos que permiten conocer y utilizar herramientas tecnológicas en 
actividades de audición y producción musical.

Esta organización de los contenidos en torno a bloques y ejes pretende presentarlos de 
forma coherente. No existe, sin embargo, prioridad de unos sobre otros, ni exigencia por 
la que se deba partir preferentemente de uno de ellos. Entre los diferentes contenidos se 
establece una relación cíclica: unos enriquecen a otros, los promueven, desarrollan y 
consolidan. Al mismo tiempo, todos ellos se vinculan con los conocimientos del lenguaje 
y la cultura musical.
La Música propicia la interdisciplinariedad y facilita el establecimiento de vínculos con 
otras materias del currículo para formar el cuadro cultural en el cual las creaciones 
musicales se han desarrollado a lo largo del tiempo y favorece la consecución de manera 
más diversificada de los objetivos generales de la etapa. La música en toda su dimensión 
permite una doble función en el desarrollo del alumno, desde el punto de vista del 
desarrollo personal y en la formación de los fundamentos técnicos y científicos del 
enriquecimiento cultural. Así pues, es necesaria una sólida formación musical como 
elemento indispensable en la educación de las personas.
La enseñanza de la Música tiene que potenciar las capacidades de escuchar, reconocer y 
retener las relaciones que configuran las estructuras musicales y por ello mismo tiene que 
orientar en la diversificación de gustos musicales y en la formación de un espíritu crítico 
y de fomento de valores de convivencia y disciplina. Además, la enseñanza de la Música 
debe potenciar la afición por la escuela musical en directo y contribuir a la formación del 
gusto musical para así conseguir un gran público capacitado para percibir y apreciar 
críticamente la riqueza de la música.

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

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



presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la 
composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la 
creatividad.

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

La Música contribuye también a la competencia social y ciudadana. La participación en 
actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la 
interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en 
la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en 
experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las 
de los demás y coordinar sus propias acciones con las de los otros integrantes del grupo 
responsabilizándose en la consecución de un resultado. La toma de contacto con una 
amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión 
de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad y con ello la 
valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.

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

La Música también contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 
potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y 
autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el 
sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha 
reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y 
“apropiarse” de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación musical y 
de entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias 



posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control 
eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación 
prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del 
propio aprendizaje.

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

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

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

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

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

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

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y 
culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 
intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias 
musicales propias.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO CURSO

BLOQUE 1. Escucha.
Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y 
anticipación durante la propia interpretación y creación musical.

Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales 
y tecnologías, textos, partituras y musicogramas.

Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 



armonía, timbre, textura, forma, tiempo y dinámica) e identificación de los mismos en la 
audición y el análisis de obras musicales.
Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos.

Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales 
de distintos estilos, géneros ,tendencias y culturas musicales.

La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.

Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar 
las propias preferencias musicales.

Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de
conocimiento y enriquecimiento intercultural.

Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás 
durante la escucha.

BLOQUE 2. Interpretación.

La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades 
técnicas e interpretativas.

Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de
expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación.

Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y 
habilidades técnicas e interpretativas. Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos.

Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas 
(vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas de 
expresión.

BLOQUE 3. Creación.
La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la 
creación musical.

Improvisación vocal, instrumental y corporal, individual y en grupo, en respuesta a 
distintos estímulos musicales y extra-musicales.

Sensibilidad estética frente a nuevas propuestas musicales, valorando los elementos 
creativos e innovadores de las mismas.



Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de 
grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.

BLOQUE 4. Contextos musicales.

Conocimiento de algunas de las manifestaciones más significativas del patrimonio 
musical español, occidental y de otras culturas.
Reconocimiento de la variedad de estilos en la música actual.

La música folclórica y popular en las diferentes comarcas de la Región de Murcia: 
canciones y danzas. Instrumentos y agrupaciones.

CRITERIOS DE EVALUACION

1. Reconocer los diferentes parámetros del sonido que están presentes en la
interpretación y el análisis de una estructura musical y distinguir los elementos que se 
utilizan en la representación gráfica de la música.

2. Percibir e identificar el silencio, entendido como elemento estructurador del sonido, 
incorporándolo al análisis de las producciones musicales, tanto las que se han compuesto 
como las que se han escuchado.

3. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus 
preferencias.

4. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.

5. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o
coreografica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo
distintos roles.

6. Iniciarse en la utilización de algunos de los recursos tecnológicos 
disponibles ,demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones 
audiovisuales.

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

8. Alcanzar las pautas de conducta, los hábitos y la disciplina que permitan el
adecuado desarrollo de las actividades musicales.



9. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.

10. Conocer las principales manifestaciones del repertorio musical de la Región de 
Murcia.

Contenidos mínimos

Segundo curso

1-Leer y escribir partituras con notación convencional en el contexto de las actividades 
de aula y como apoyo a las tareas de interpretación , audición y composición.

2- Reconocer la estructura de determinadas composiciones organizadas según los 
principios de repetición y/o contraste (formas binarias, ternarias, rondó, canon ).

3- Reconocer e identificar la melodía y el ritmo de las partes de una estructura
polifónica mediante la audición.

4- Participar en el canto colectivo cuidando la expresión y la entonación.

5-Reconocimiento tímbrico de los diferentes instrumentos y agrupaciones , así como su 
clasificación.

6- Coordinar el movimiento corporal y el ritmo individual y en grupo atendiendo a 
patrones rítmicos binarios y ternarios.

7- Distinguir y situar en un contexto las obras musicales escuchadas en clase.

8- Mantener una actitud de respeto y colaboración ante el profesor y los compañeros 
durante la clase.

Se hará uso de los siguientes instrumentos:

Técnicas de observación directa:

Exámenes escritos y orales.

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

_ Preguntas en clase y debates en grupo (nivel de los conocimientos, grado de



Participación, interés, expresión, utilización de términos musicales, originalidad y 
creatividad de las propuestas, respeto a los demás).

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

Técnicas de observación indirecta:

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

- Buena presentación del trabajo.
- Ordenación de ideas.
- Puntualidad en la entrega.
- Riqueza del vocabulario.
- Corrección ortográfica.
- Adecuación de los contenidos.
- Originalidad y creatividad.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

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

Alumnado que promociona a tercero con la asignatura pendiente en segundo:
Aquellos alumnos que estén suspensos en segundo curso y promocionen a tercero, por 
haber repetido segundo o bien por no tener suspenso el número de asignaturas que 
implica la repetición de curso aprobarán segundo si aprueban tercero.

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

MEDIDAS PREVISTAS PARA
ATENDER A LA DIVERSIDAD



DEL ALUMNADO

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

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

Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación
metodológica oportuna en cada caso, teniendo en cuenta:

- el interés mostrado por el alumno

- las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en cada unidad

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

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

Determinar cuáles son los contenidos basicos a diferencia de los complementarios, 
acompañando una reflexión sobre el grado de dificultad de unos y de otros, con el fin de 
prevenir problemas de aprendizaje y establecer prioridades.

En relación a las estrategias didácticas:

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

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

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

En relación a la evaluación:

- Establecer la evaluación inicial como práctica habitual al comienzo del curso o
incluso de determinadas unidades didácticas.
- Tener en cuenta las actividades de evaluación aplicadas a la metodología del



aprendizaje sumativo, teniendo una gradación de las actividades que establezcan una 
diferenciación entre los diferentes niveles de a
adquisición del alumnado de los contenidos del área.

En relación con las actitudes:

Buscar fórmulas lo suficientemente asequibles para favorecer la progresiva
integración de todo el grupo.

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

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

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

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

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

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

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

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

En cuanto a la práctica, se irá evaluando de modo regular. También se efectuará un 



control regular del trabajo en los cuadernos.
Otro recurso que podrá ser utilizado es el video, como alternativa al concierto en vivo, ya 
que se sincronizará así la audición con la visión, aspecto fundamental al tratar temas 
como los instrumentos musicales, la Ópera, el cine musical, etc.

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

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

MATERIALES Y RECURSOS

EN EL AULA

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

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

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

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

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

- mas instrumentos de percusión



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

PROPUESTA DE ADAPTACION CURRICULAR

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

Modelo de documento individual de adaptación curricular:

ALUMNO:
AREA:
PROFESOR:
CURSO:

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

Propuesta

Contribución del área a las competencias básicas:

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

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

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

3. Temporalización (Por trimestre).

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

5 Recursos materiales.



Metodología didáctica

En la clase de Música se trabajará para potenciar la conciencia individual del alumno, así 
como sus relaciones en el seno del grupo o clase. Sobre todo en las actividades de 
expresión vocal e instrumental los alumnos habrán de conseguir tener una cierta 
conciencia de grupo para poder llevar a buen término el trabajo.
El profesor impartirá tantas explicaciones como sean necesarias para la comprensión de 
los contenidos. por otra parte, hará uso de las audiciones ilustrativas: en la mayoría de las 
ocasiones procurará que la parte teórica se deduzca de la escucha, y así, partiendo de la 
audición, llegar a la teoría sobre la misma. Junto a los libros de texto se dispone de la 
discoteca del aula.
Se fomentarán los pequeños trabajos de investigación sobre temas musicales, realizados 
en grupo o individualmente según las ocasiones.
Puesto que se dispone de instrumentos en el aula, se utilizará el teclado (por parte del
profesor) en todas las ocasiones en que sea útil. De este modo, los alumnos podrán 
escuchar en directo cualquier ejemplo sonoro. En cuanto a los instrumentos de percusión, 
se les iniciará en su técnica más elemental, para que puedan participar del modo más 
completo posible en todas las actividades prácticas que se propongan. De cualquier 
modo, y dada su facilidad de adquisición y transporte, la flauta dulce será el instrumento 
de trabajo individual del alumnado.
Se realizarán preguntas en clase sobre la materia tratada, así como pequeños ejercicios 
escritos en los que se vayan reflejando los conocimientos adquiridos. En cuanto a la 
práctica, se irá evaluando de modo regular. También se efectuará un control regular del 
trabajo en los cuadernos.
Otro recurso que podrá ser utilizado es el video, como alternativa al concierto en vivo, ya 
que se sincronizará así la audición con la visión, aspecto fundamental al tratar temas 
como los instrumentos musicales, la Ópera, el cine musical, etc.
Lamentamos el hecho de no poder aprovechar las inmensas posibilidades que nos ofrece 
la Informática en su vertiente relacionada con el sonido: elaboración de partituras, 
grabación, composición,  etc... por la simple razón de que este humilde departamento no 
dispone de un solo ordenador que poder utilizar en el aula, y dado el miserable 
presupuesto de que disponemos, tampoco hay perspectivas de que en el futuro mejoremos 
en este aspecto.
La didáctica de la asignatura se enfocará siempre para ofrecer una visión general de la
Música y favorecer un conocimiento cada vez más profundo de la misma.

Criterios de evaluación

Unidad 1. El sonido y sus cualidades

¨Explicar los conceptos de sonido, ruido y silencio.
¨Reconocer y distinguir en la práctica las cualidades del sonido.



¨Ser capaz de representar gráficamente las cualidades del sonido mediante el
pentagrama, la clave de sol, las notas figuras y silencios musicales y las
indicaciones dinámicas.
¨Comprender la función e importancia de la música en el cine.
¨Interpretar correctamente los ejercicios y composiciones musicales de la unidad.
¨Participar de forma activa en la práctica musical en grupo.
¨Mantener respeto y concentración en la audición de piezas.

Unidad 2. El ritmo

¨Ser capaz de marcar correctamente el pulso durante la audición de piezas
musicales de diferente tempo.
¨Conocer el significado de las indicaciones de movimiento estudiadas.
¨Diferenciar auditiva y gráficamente los compases de 2/4, 3/4 y 4/4.
¨Ser capaz de leer y escribir ritmos musicales en los compases estudiados.
¨Conocer las características básicas de la música rock.
¨Interpretar con precisión rítmica los ejercicios y composiciones musicales de la
unidad.
¨Participar de forma activa en la práctica musical en grupo.

Unidad 3. Melodía y armonía

¨Ser capaz de diferenciar entre melodía y armonía de forma auditiva y gráfica.
¨Explicar los conceptos de frase musical, escala, intervalo y acorde.
¨Nombrar y realizar intervalos.
¨Reconocer las alteraciones musicales y su función.
¨Identificar auditivamente la diferencia entre consonancia y disonancia.
¨Reconocer las características básicas del estilo musical hip hop.
¨Interpretar correctamente los ejercicios y composiciones musicales de la unidad.
¨Participar de forma activa en la práctica musical en grupo.
¨Mantener respeto y concentración en la audición de piezas.

Unidad 4. La voz

¨Reconocer las partes del aparato fonador.
¨Ser capaz de explicar los procesos que intervienen en la producción de la voz y
cómo interactúan las diferentes partes del aparato fonador.
¨Apreciar la importancia de mantener hábitos de higiene vocal.
¨Discriminar auditivamente y clasificar los diferentes tipos de voces.
¨Reconocer las agrupaciones vocales más características y su disposición.
¨Identificar algunas de las partes musicales de una ópera.
¨Interpretar correctamente los ejercicios y composiciones musicales de la unidad.
¨Participar de forma activa en la práctica musical en grupo.



¨Mantener respeto y concentración en la audición de piezas.

Unidad 5. Los instrumentos musicales

¨Reconocer e identificar de forma auditiva las familias instrumentales.
¨Ser capaz de clasificar cada instrumento en su correspondiente familia según
su modo de producir el sonido.
¨Identificar visual y auditivamente los instrumentos musicales estudiados.
¨saber el nombre de los instrumentos del aula y de qué tipo son.
¨Mantener en las actividades musicales de clase la disciplina y silencio
necesarios.
¨Interpretar correctamente los ejercicios y composiciones musicales de la unidad.
¨Mantener respeto y concentración en la audición de piezas.

Unidad 6. La textura musical

¨Ser capaz de explicar el concepto de textura musical.
¨Representar de forma gráfica de cada una las texturas musicales.
¨Reconocer diferentes texturas musicales en audiciones y partituras.
¨Disfrutar de la interpretación de distintos tipos de textura musical.
¨Reconocer algunas de las características básicas de la música tradicional africana.
¨Interpretar correctamente los ejercicios y composiciones musicales de la unidad.
¨Participar de forma activa en la práctica musical en grupo.
¨Mantener respeto y concentración en la audición de piezas.

Unidad 7. La forma musical

¨Ser capaz de explicar el concepto de forma musical.
¨Distinguir, a través de la audición, la forma de diferentes piezas musicales.
¨Identificar en una partitura la forma musical de una composición.
¨Utilizar correctamente los signos de repetición.
¨Identificar las diferentes partes musicales de una canción de música pop.
¨Reconocer el estilo musical New Age.
¨Interpretar correctamente los ejercicios y composiciones musicales de la unidad.
¨Participar de forma activa en la práctica musical en grupo.
¨Mantener respeto y concentración en la audición de piezas.

Unidad 8. La música popular urbana

¨Distinguir las características de la música jazz.
¨Reconocer y diferenciar las principales características e instrumentos
musicales de la música rock y pop.
¨Ser capaz de relacionar algunos cantantes y/o grupos musicales con el
estilo musical al que pertenecen.



¨Diferenciar auditivamente los diferentes estilos musicales explicados en la
unidad.
¨Reconocer algunos de los representantes de la música rock y pop en
España.
¨nterpretar correctamente los ejercicios y composiciones musicales de la
unidad.
¨Participar de forma activa en la práctica musical en grupo.
¨Mantener respeto y concentración en la audición de piezas.

Unidad 9. La música y las artes escénicas

¨Valorar la importancia de la música en las artes escénicas.
¨Clasificar diferentes danzas sociales atendiendo a su discriminación según
las características y función.
¨Reconocer las características y elementos que intervienen en ballet clásico
y diferenciarlos de los de la danza contemporánea.
¨Distinguir las principales características de una ópera, una zarzuela y un
musical y poner ejemplos de alguna obra representativa de cada uno de
estos géneros.
¨Ser capaz de nombrar algunas grandes figuras del mundo de la danza y la
música teatral
¨Reconocer las características de la música latina.
¨Interpretar correctamente los ejercicios y composiciones musicales de la
unidad.
¨Participar de forma activa en la práctica musical en grupo y mantener
respeto y concentración en la audición de piezas.

Unidad 10. El folclore musical

¨Ser capaz de explicar el concepto de folclore y las principales características de la
música tradicional.
¨Identificar de forma visual de algunos instrumentos folclóricos y clasificarlos
según su procedencia y familia instrumental a la que pertenecen.
¨Reconocer de qué zona de la geografía española proceden algunas danzas y bailes
característicos del folclore español.
¨Ser capaz de clasificar algunas canciones tradicionales según su temática y
funcionalidad.
¨Apreciar la riqueza y variedad del folclore musical español.
¨Reconocer algunas de las características musicales del flamenco.
¨Interpretar correctamente los ejercicios y composiciones musicales de la unidad.

UNIDAD 1: Cualidades del sonido



El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro o 
cinco semanas aproximadamente.

UNIDAD 2: El ritmo

El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro o 
cinco semanas aproximadamente.

UNIDAD 3: Melodía y armonía

El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro 
semanas aproximadamente.

UNIDAD 4: La voz
El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro 
semanas aproximadamente.

UNIDAD 5: Los instrumentos musicales

El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro 
semanas aproximadamente.

UNIDAD 6: La textura musical

El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro 
semanas aproximadamente.

UNIDAD 7: La forma musical

El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro 
semanas aproximadamente.

UNIDAD 8: La música popular urbana

El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro 
semanas aproximadamente.

UNIDAD 9: Música y artes escénicas

El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro 
semanas aproximadamente.

UNIDAD 10: El folclore musical



El tiempo que se considera necesario para el desarrollo de esta Unidad es de cuatro 
semanas aproximadamente.

Contribución a las competencias básicas

Dada la importancia de esta asignatura de cara a la adquisición de las competencias 
básicas éstas han sido tratadas a lo largo de las unidades de forma amplia tanto desde un 
punto de compromiso implícito como explícito:

A. Competencia cultural y artística

Esta competencia se desarrolla principalmente a través de los apartados de Auditorio y 
Concierto donde se trabajan contenidos específicos relacionados con la unidad.
Asimismo esta competencia aparece en el desarrollo global de las unidades donde cobra 
una especial importancia. Las últimas unidades son el punto de unión con la actualidad 
más reciente con especial hincapié en las relaciones de la música con el resto de 
expresiones artísticas.

B. Competencia de autonomía e iniciativa personal
Por medio de necesidades teóricas y prácticas orientadas a la creación se tutoriza el 
desarrollo personal de los alumnos a partir de sus propias capacidades. Asimismo, la 
interpretación, tanto individual como colectiva, requiere de un compromiso individual 
que aúna iniciativa, autonomía y esfuerzo personal por parte del discente.

C. Competencia social y ciudadana
A través de los contextos de estudio se originan una serie de pautas de conducta y 
comportamiento derivadas de las técnicas de socialización inherentes a la práctica 
musical. Las distintas secciones en las que los alumnos participan como intérpretes 
dentro de una estructura grupal permiten además desarrollar sus propias formas de 
coordinación y compenetración con sus compañeros así como les habilita para ampliar y 
mejorar las relaciones personales y sociales.

D. Competencia digital y tratamiento de la información
Los distintos medios de aprendizaje que se proponen en las unidades en los que las 
nuevas tecnologías están presentes favorecen la introducción a las nuevas fórmulas 
digitales capacitándoles para el manejo y dominio de las herramientas puestas a su 
alcance. La diversidad de formatos en que la música es transmitida requiere un desarrollo 
especial de destrezas encaminadas al manejo de la información específica relacionada 
con ésta. Del mismo modo, la disponibilidad de todo tipo de materiales musicales que las 
nuevas tecnologías ponen actualmente a disposición de cualquier usuario ha hecho 
necesario la presencia de esta nueva necesidad reflejándose en las sugerencias didácticas 
y ciertas prácticas propuestas a lo largo del libro.



E. Competencia para aprender a aprender
Dado el carácter creativo y participativo de la música, en las unidades se plantean 
diferentes estrategias de cara a propiciar el trabajo y aprendizaje autónomo. Éste se 
realiza a partir de preceptos básicos inherentes a la asignatura en los que se tienen 
previstos los apoyos necesarios para que cada alumno pueda desarrollar de forma 
individual y colectiva sus propias capacidades discentes.

F. Competencia en comunicación lingüística
La música, como disciplina singular dentro del marco de las enseñanzas medias, presenta 
sus propias aportaciones y necesidades lingüísticas que exigen poner en común un 
vocabulario y una forma de expresión distintiva. Del mismo modo, el carácter de la 
música como lenguaje universal, por un lado, y su integración con el resto de expresiones 
artísticas, por otro, genera una diversidad lingüística, además compartida y común, con 
amplia presencia en la comunicación diaria. Tanto una como otra está presente en los 
contenidos del libro donde se potencia la comunicación lingüística más allá de las 
necesidades básicas de la asignatura.

G. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La vinculación del sonido con la salud física y psicológica es tratada de forma continua a 
lo largo de los contenidos y las elaboraciones prácticas. También la necesidad de aplicar 
estos preceptos a un nivel social inmediato de cara a generar criterios medioambientales 
apropiados. La tutorización sobre el uso correcto del cuerpo  (percusión corporal, la voz, 
uso de instrumentos, etc.) así como la valoración del silencio son conceptos permanentes 
desde un principio y desarrollados a través de todas las unidades.

Criterios de calificación para la ESO:

_ Parte Teórica: Control de conocimientos a través de pruebas escritas: 40% de la
calificación.

_ Parte Práctica: Control de habilidades instrumentales (flauta)y rítmicas. Trabajo en 
clase, libreta, ejercicios y trabajos: 40% de la calificación.

_ Actitud e interés por la asignatura: 20 %.

_ MUY IMPORTANTE: ES imprescindible que el alumno supere todas las partes con 
una nota mínima de 3 para aprobar la asignatura.  Si abandona la parte teórica o la 
práctica, no podrá aprobar la asignatura.

En cuanto a los bilingües, siempre y cuando el alumno alcance los objetivos minimos de 
la asignatura en castellano, tendrá derecho a aprobar, por lo tanto , la profesora tendrá que 
tener en cuenta en los exámenes que mas del 50 % debe de ser en Castellano y con los 
contenidos mínimos, el resto podrán ser preguntas en ingles, dadas en clase, de las 



fotocopias que la profesora ha dejado para los alumnos.

Actividades de recuperación

Como la evaluación es continua, a lo largo del curso se pueden recuperar las
calificaciones negativas anteriores. Para los contenidos teóricos podrá haber pruebas 
específicas: al menos una por trimestre, con un examen final de recuperación a final de 
curso. Para los contenidos prácticos puede haber una cierta flexibilidad, pudiéndose 
recuperar en cualquier momento pertinente. Respecto a los alumnos que promocionan 
con el área suspensa, hay en este momento dos casos posibles:

Alumnado que ha promocionado a segundo con la asignatura pendiente en
primero: Aquellos alumnos que estén suspensos en primer curso y promocionen a 
segundo, por haber repetido primero o bien por no tener suspenso el número de 
asignaturas que implica la repetición de curso aprobarán primero si aprueban segundo.

Alumnado que promociona a tercero con la asignatura pendiente en segundo:
Aquellos alumnos que resulten suspensos en segundo curso y promocionen a
tercero, por haber repetido segundo o bien por no tener suspenso el número de
asignaturas que implica la repetición de curso, aprobarán segundo si aprueban
tercero.

MEDIDAS PREVISTAS PARA
ATENDER A LA DIVERSIDAD
DEL ALUMNADO

Existe un libro de texto recomendado para diversificación y aula de taller, a saber
Entender la Música A. Gutiérrez 2009, Editorial Teide. Nivel 1 para aula taller y nivel 2
para Diversificación.
Partiendo del nivel real con que cada alumno llega a la ESO, el profesor tiene que
considerar en este campo de modo primordial las siguientes cuestiones:

En relación con los contenidos:

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

Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación 
metodológica oportuna en cada caso, teniendo en cuenta:

- el interés mostrado por el alumno



- las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en cada unidad

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

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

Determinar cuáles son los contenidos básicos a diferencia de los complementarios,
acompañando una reflexión sobre el grado de dificultad de unos礠搠ͿԨԩԪԫԬԭԮԯՠֈ֍֎ࣣ࣓ࣿ࣡࣠ࣟࣞࣝࣜࣛࣚࣙࣘࣗࣖࣕࣔࣇࣆࣅࣄࣃࣂࣁࣀࢿࢾࢽࢼࢻࢺࢹࢸࢷࢶࢴࢳࢲࢱࢰࢯࢮࢭࢡࡪࡩࡨࡧࡦࡥࡤࡣࡢࡡࡠ߿߾߽ׯॸঀৼ৽৾瑯
 y de otros, con el fin de prevenir problemas de aprendizaje y establecer prioridades.

En relación a las estrategias didácticas:

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

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

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

En relación a la evaluación:

- Establecer la evaluación inicial como práctica habitual al comienzo del curso o incluso 
de determinadas unidades didácticas.

- Tener en cuenta las actividades de evaluación aplicadas a la metodología del 
aprendizaje ,estableciendo una gradación de las actividades que permitan la 
diferenciación entre los diferentes niveles de adquisición del alumnado de los contenidos 
del área.

En relación con las actitudes:

Buscar fórmulas lo suficientemente asequibles para favorecer la progresiva integración de 
todo el grupo.
Las adaptaciones significativas son aquellas que se consignarán por escrito durante el 
curso, como un anexo a la programación, reflejándose también en la memoria final. 
Podrán hacerse para alumnos individuales o también para un grupo o grupos concretos.

ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL AULA



ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

 - Sakapatu, 1º y 2º ESO. A determinar. 
 Detras del telon, 3º y 4º ESO, y Bachiller, a determinar. 
 La radio: onda regional , 3º y 4º ESO, a determinar. 
 Concierto para la paz y la igualdad, 3º y 4º ESO, a determinar. 
 Centro territorial de RTVE, Murcia, bachiller, a determinar. 
 Museo de Barranda, 1º y 2º ESO , a determinar. 

ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA 

 trovo---------- dentro del centro, a determinar. 
 Visita de un musico al centro, a determinar. 
 Visita de un musicoterapeuta al centro, a determinar., 


