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INTRODUCCIÓN

Durante este curso presentamos una programación que atiende dos 
decretos distintos ( cursos 1º y 3º, atendiendo las directrices de la LOMLOE, y 
cursos  2º y 4º, según las directrices LOMCE de cursos anteriores). 

Es necesario comentar las modificaciones que puede sufrir la 
programación inicial, teniendo en cuenta  las decisiones tomadas en las 
Reuniones de Departamento, las directrices marcadas por la CCP, la 
concreción de las disposiciones legales en vigor en un año de transición y la 
experiencia acumulada con el paso de los años ya que hemos tenido por 
norma la evaluación continua de  nuestra práctica docente y, de acuerdo con 
los resultados, introduciremos en ella los reajustes necesarios a fin de mejorar 
la calidad de la enseñanza de las asignaturas que impartimos.  

Los profesores que formaremos este curso el  departamento de Música 
en el IES Bárbara de Braganza:

Joaquín de la Montaña-------1º ESO D, 2º A, B y C

M. Reyes Caballero-----------1º ESO A, B y C 2º D

La metodología empleada será siempre práctica, motivada por las necesidades
creativas y artísticas del alumnado en las circunstancias que estamos viviendo 
y que se adaptará a los distintos talentos e inteligencias, valorando aspectos 
como el compromiso y la responsabilidad individual y grupal en la realización
de actividades (y por supuesto, la práctica musical) y el interés por superar 
dificultades y solucionar problemas. Todo este trabajo se verá reflejados en las
calificaciones de los ejercicios teórico-prácticos realizados en el trabajo 
interdisciplinar y coordinado con el resto de materias del nivel, uno de los 
aspectos clave durante el curso.

Se dará oportunidad a los alumnos a que puedan ir tomando apuntes en el 
cuaderno de clase durante las clases presenciales o durante los períodos no 
presenciales si los hubiera, a modo de diario, y se pondrán ejercicios sobre los 
contenidos que se impartan para valorar la asimilación de éstos. También 
valoraremos la profundización en los trabajos realizados, obligatorios y 
voluntarios, para ampliar conocimientos en todos los escenarios.

Toda esta metodología tiene un marco con 3 ejes clave que emanan de las 
recomendaciones que se nos hacen para realizar una programación adaptable y
que se



ajuste a las circunstancias que estamos viviendo:

a) Aprender y disfrutar de la atención plena, estar en el presente, o lo que se 
conoce en algunos círculos como mindfullnes, completado con otra frase 
latina: “Age quod agis” et “bene agis” ( Haz lo que hagas y hazlo bien). Nos 
centraremos más en la calidad más que en la cantidad practicando algo que 
porque esté de moda no deja de ser algo fundamental, lo “slow”,ir más lento, 
para aquilatar aprendizajes para la nueva realidad y para el mejor futuro 
posible.

b) Trabajar en coordinación estrecha y colaboración constante con los 
compañeros profundizando en el aspecto de expresión emocional y social que 
tiene la música poniéndonos al servicio también de otras áreas para reforzar 
las competencias clave. JUNTOS PODEMOS CONSEGUIR SUPERAR LAS
DIFICULTADES BUSCANDO SOLUCIONES CREATIVAS.

No pretendemos hacer todo lo que hacíamos antes si ello no redunda en cuidar
la relaciones humanas, que sabemos que necesitan su tiempo. Queremos tener 
presente esa definición de inteligencia que dice que el nivel de inteligencia 
tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación al medio.

Sabemos que tenemos un duro trabajo por delante pero necesitamos ser 
humildes y ser conscientes de que SÓLO TENEMOS QUE HACER LO QUE
PODAMOS.

Y podremos superar esta situación PONIENDO CADA UNO SU TALENTO 
AL SERVICIO DE LOS DEMÁS.

Y con esta reflexión llegamos al último punto.

c) Necesitamos cuidarnos y cuidar lo que nos rodea. Es importante que 
tomemos conciencia de la importancia del ejercicio físico, el descanso, el 
conocimiento y cuidado de lo que nos rodea, y por eso sabemos que vamos a 
trabajar el movimiento en la música como elemento fundamental. También 
profundizaremos en los elementos de la naturaleza que han sido recreados por 
los grandes compositores centrándonos en la composición musical e 
inspiración de la naturaleza.

Resumiendo todo lo dicho:

Los profesores animaremos y motivaremos al alumnado con una actitud 
positiva valorando la capacidad que todos tenemos de aprender, crear, admirar
lo bello que otros han creado, sabiendo también de la importancia de ser lo 
más autónomos y responsables con el cuidado de la higiénico-sanitaria, el 
respeto a las normas, a los otros y a nosotros mismos, así como la conciencia 



de cuidado de la naturaleza en conductas que incidan en la sostenibilidad, 
economía circular y el aprendizaje servicio.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Los expondremos por cursos, integrando en cada uno de ellos los 
aspectos más significativos de los mismos según directrices 
correspondientes. En todos los niveles y materias se percibirá la 
idiosincrasia de nuestra asignatura, el trabajo por competencias ( tanto 
de la LOMCE como de la LOMLOE). 

2.1. Programación general para 1º de ESO ( directrices LOMLOE) 

Se especificarán la temporalización, saberes básicos, situaciones de 
aprendizaje y criterios de evaluación para 1º de ESO

2.1.1. Objetivos didácticos generales y específicos

a. Asumir responsabilidades y deberes, ejercer derechos, practicar la 
cooperación, el diálogo, la igualdad de trato, etc.
En la materia de música se practican diferentes actividades donde se 

trabaja la relación social, el respeto a los demás, la observación y 
concentración, la disciplina y las normas, la sensibilidad, la conciencia personal
y la creatividad. Se realizarán actividades en grupo tales como 
interpretaciones, danzas, instrumentos y materiales compartidos, trabajos 
colectivos… 

El análisis de las distintas funciones sociales de la música en cada 
cultura les proporciona los criterios necesarios para comprender mejor a los 
demás, abriendo así canales de comunicación que nos acerquen a otros 
pueblos, otras culturas, así como a la igualdad y el respeto entre sexos.

b. Desarrollar y consolidar la disciplina a través del estudio y trabajo 
individual y en equipo. 
Las diferentes tareas que se realizan en la materia de música 

(interpretación corporal e instrumental y creación de obras musicales) ayudan  
al alumnado a expresarse a través de distintos medios y lenguajes artísticos y 
a desarrollar la creatividad.

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de oportunidades 
entre ellos. 

     Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

Relacionamos esto con el crecimiento personal. Parte de este 
crecimiento consiste en detectar atracciones y repulsiones: gente, héroes de 
ficción y admiración o desdén. La música nos provee de pistas acerca de 
nosotros mismos a través de nuestras inclinaciones. Este proceso está latente 
de una manera más evidente en los años de la adolescencia en los que uno se



identifica con hip-hop, grunge, heavy metal, etc., como una forma primaria de 
auto-crecimiento. En esta materia acercaremos a los alumnos a otras 
idiosincrasias: Mozart, música folclórica, jazz, gamelán,...

El trabajo en grupo de la materia da lugar a una constante oportunidad 
para los alumnos/as de compartir abiertamente, delante de otros, cualidades 
íntimas de uno mismo, lo que les lleva al autoconocimiento y desarrolla su 
autoestima.
Hacer música juntos es un modo de despertar y fortalecer la capacidad de 
percibir, reaccionar y empatizar con estados de ánimo, sentimientos y 
necesidades de otros, así como desarrollar un sentido de comunidad.

d. Resolver pacíficamente los conflictos y fortalecer las capacidades 
afectivas. 
La participación en actividades musicales como la interpretación y la 

creación colectiva requieren de un trabajo cooperativo y de colaboración en la 
adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. Esto da la 
oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las
propias acciones con las de los otros integrantes del grupo, 
responsabilizándose en la consecución de un resultado.

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información 
así como desarrollar competencias tecnológicas básicas avanzando en 
una reflexión ética sobre su utilización. 
El tratamiento de la información musical se hace mediante la lectura de 

prensa divulgativa especializada y crítica, de libretos de un disco, tratamiento 
de diferentes bibliografías, internet… Todo esto ayudará al alumno/a a 
gestionar adecuadamente la información y tener su propio criterio musical. 



f. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 
asumiendo responsabilidades y tomando decisiones. 
La música, en su carácter creativo y participativo, plantea diferentes 

estrategias de cara a propiciar el trabajo y aprendizaje autónomo. Elementos 
como la atención, la concentración y la memoria, el sentido del orden y del 
análisis son preceptos básicos inherentes a la materia. También lo son el 
trabajo colaborativo 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.

g. Comprender y expresarse con corrección en español y en otra lengua. 
La música 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. 

Las tareas de buscar información sobre épocas o autores, así como la 
lectura de críticas musicales, etc. fomentan el desarrollo de la comprensión y 
expresión de la lengua.

En las audiciones de diversas manifestaciones de música vocal con 
textos en diferentes idiomas (inglés, francés, italiano, etc.) e interpretaciones se
expresan e interpretan pensamientos y sentimientos y así los alumnos podrán 
extraer las ideas principales y secundarias y dar sus opiniones. 

h. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de nuestra cultura, 
historia y patrimonio artístico. 
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 materia de música contribuye de forma directa en 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.  Se fomenta 
de esta forma al alumno, a elaborar juicios razonados y respetuosos con otras 
manifestaciones musicales diferentes a las suyas propias.

i. Conocer el cuerpo, afianzando los hábitos de cuidado y salud con la 
práctica del deporte, contribuyendo también al respeto del medio 
ambiente. 
La música ayuda en el desarrollo armónico de la personalidad del 

alumno/a a través de la educación. Estimula el cerebro. Afina la destreza 
auditiva y desarrolla la capacidad para conductas motrices requeridas para el 
equilibrio psicofísico de los individuos: coordinaciones, relaciones espacio-
temporales, equilibrio…

Los problemas de contaminación sonora y las distracciones que pueden 
tener su origen en el uso inadecuado de la música mientras se circula, ya sea 



como peatones o como conductores, el uso inadecuado de auriculares, etc., 
pueden ser tratados en relación con los contenidos de la materia. Además, en 
el canto se trabaja todo el aparato fonador, la relajación, la respiración, la 
emisión, la comunicación. 

Las danzas también favorecen la práctica del deporte y el desarrollo 
personal y social.

j. Apreciar la creación artística comprendiendo los distintos lenguajes y 
utilizando diversos medios para expresarse.  
La materia de música contribuye al conocimiento de las culturas ajenas 

a través de la audición, la práctica musical y la danza. Se realizan 
comparaciones y semejanzas de la música actual con la música de diferentes 
épocas (por ejemplo, la música pop con las formas del Clasicismo)

La música tiene la capacidad de provocar la emoción que es quizás uno 
de los elementos que posee más fuerza a la hora de contemplar las 
motivaciones de los amantes de cualquiera de las artes.



2.1.2.Competencias específicas del área de Música y Perfil de salida

1- Identidad y recepción cultural: Análisis de manifestaciones musicales 
y escénicas de diferentes épocas y culturas. 

Conocer la evolución de la música y las artes escénicas como medio de 
expresión en las diferentes épocas y sociedades es aprender a valorar su 
importancia en las transformaciones sociales de las que son reflejo y motor de 
cambio. La combinación de distintas formas de expresión artística ha dado 
lugar a un acervo cultural, que es importante conocer para la construcción de 
una identidad propia que se asiente sobre la diversidad y la interculturalidad.

A través de la contextualización de las manifestaciones artísticas, estas 
pueden ser valoradas adecuadamente y ser entendidas como productos de su 
época y contexto social, a la vez que permiten la reflexión sobre su evolución y 
su relación con el presente. Con la estimación y apreciación se contribuye 
tanto a la preservación del patrimonio cultural como al fomento del respeto de 
las manifestaciones artísticas y al desarrollo del sentido crítico.

La participación como espectadores y espectadoras activos y activas de 
las distintas producciones musicales y escénicas posibilita aumentar la 
variedad de manifestaciones culturales con las que el alumnado tiene contacto,
fomentando la curiosidad, el respeto y la asimilación de formas de expresión 
diversas. 

Además, la música es un lenguaje que precisa conocer sus códigos y la 
conjugación de sus elementos para poder comprenderla. A partir de la 
familiarización mediante la escucha activa, partitura, texto escrito o de otros 
recursos audiovisuales, de los componentes de las distintas manifestaciones 
artísticas, el alumnado será capaz de reconocer las características más 
relevantes de las diferentes propuestas musicales. El acceso a las 
manifestaciones musicales es ahora más democrático que nunca a través de 
las redes de acceso digital. El análisis de diferentes propuestas culturales 
convierte el aula de música en un espacio en el que adquirir las herramientas 
que capacitan al alumnado para conformar criterios estéticos fundamentados 
en la diversidad. Analizarlas facilitará el camino hacia una identificación de sus 
características más significativas que potenciará su contextualización dentro 
del marco histórico y social en que fueron creadas.

 Ser capaz de reconocer diferentes variedades de músicas y géneros 
musicales, que, al no ser de actualidad o consumo habitual, quedan fuera de 
los mercados musicales, implica desarrollar un sentido crítico a la hora de 
seleccionar o acceder a la oferta cultural y artística en Internet, que permite al 
alumnado desarrollar el pensamiento crítico y una actitud más respetuosa 
hacia expresiones artísticas diferentes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, CCL2,CP3, CD1, CPSAA1, CC1, CE1, CCEC1 y 
CCEC2.



2- Autoexpresión a través de la creación e interpretación explorando las 
posibilidades de diferentes técnicas musicales y de danza y desarrollando la 
improvisación. 

La interpretación de propuestas musicales y otras vinculadas al 
movimiento y la danza es una fuente de conocimiento del patrimonio artístico, a
la vez que permiten al alumnado utilizar la música o la danza como medio de 
expresión y canalización de emociones a través de un lenguaje no verbal.

El uso de la voz, los diferentes instrumentos musicales y el cuerpo son 
herramientas que posibilitan participar activamente en la reproducción de obras
ya compuestas y contribuir a la preservación del patrimonio artístico inmaterial, 
a la difusión cultural y a su valoración.

 El conocimiento de los elementos básicos del lenguaje musical, así 
como de las distintas técnicas necesarias para la coordinación de movimientos 
y la práctica musical se hacen imprescindibles para poder iniciarse en las artes 
escénicas. Experimentar con los diferentes elementos que los componen a 
través del cuerpo y los instrumentos permite a los alumnos familiarizarse con 
ellos y explorar sus posibilidades como medio de expresión.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC2, CE1, CCEC3 y 
CCEC4.

3- Interpretar adecuadamente a través de la voz, instrumentos y 
movimiento, sintiendo la música y comprendiendo la obra a nivel rítmico, 
armónico, melódico y formal. 

La interpretación de propuestas musicales y otras vinculadas al 
movimiento y la danza es una fuente de conocimiento del patrimonio artístico, a
la vez que permiten al alumnado utilizar la música o la danza como medio de 
expresión y canalización de emociones a través de un lenguaje no verbal.

El uso de la voz, los diferentes instrumentos musicales y el cuerpo son 
herramientas que posibilitan participar activamente en la reproducción de obras
ya compuestas, contribuir a la preservación del patrimonio artístico inmaterial, 
a la difusión cultural y a su valoración. El conocimiento de los elementos 
básicos del lenguaje musical, así como de las distintas técnicas necesarias 
para la coordinación de movimientos y la práctica musical se hacen 
imprescindibles para poder iniciarse en las artes escénicas. Experimentar con 
los diferentes elementos que los componen a través del cuerpo y los 
instrumentos permite a los alumnos familiarizarse con ellos y explorar sus 
posibilidades como medio de expresión.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC2, CE1, CCEC3 y CCEC4.



4- Producción artística a través de la creación de propuestas artístico-
musicales incluyendo medios digitales. La música será considerada un motor 
de cambio social e incluso para generar oportunidades de negocio. Se harán 
proyectos multimedia de forma colaborativa. 

La participación en el diseño de propuestas artístico-musicales implica el
desempeño de diferentes roles dentro del trabajo grupal, fomentando el 
respeto y el valor del trabajo individual dentro del conjunto. En esta 
competencia se pone en práctica la capacidad de formular proyectos y 
desarrollarlos, fusionando los conocimientos adquiridos de manera global, para
plasmarlos en un proceso de creación propia.

 La utilización de medios digitales facilita la conjugación de diferentes 
elementos musicales y visuales, y la realización de propuestas artísticas del 
alumnado que les permitan manifestar sus ideas de una forma creativa.
La creación de piezas vocales y/o instrumentales implica el uso de los 
elementos básicos del lenguaje musical con el fin de crear un discurso 
coherente que se adapte al desarrollo de la idea inicial. En el proceso de 
creación se fusionan los conocimientos previos del alumnado, a la vez que se 
activa la creatividad e incrementa la demanda de conocimientos técnicos y 
teóricos para poder seguir mejorando los resultados.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CPSAA1, CPSAA3, CD1, CC1, CC2, CE3, CCEC3 y 
CCEC4.



    Conclusiones: 

Añadiremos que, para alcanzar el perfil de salida, la música contribuirá 
al desarrollo de las competencias atendiendo a su gran capacidad de 
TRANSVERSALIDAD.

 La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el 
sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la 
misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave 
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, 
ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, 
ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las 
distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a 
partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.

2.1.3.Saberes básicos ( con enumeración de situaciones de 
aprendizaje)

Los saberes básicos deberán de aplicarse en diferentes contextos reales
para alcanzar el logro de las competencias específicas del área. Por tal 
motivo, nos proponemos exponer las situaciones de aprendizaje que se 
llevarán a cabo en 1º de ESO ( en otro color identificativo) . 
(Se especificarán los que se trabajarán en 2º de la ESO el curso que 
viene). 

Estos saberes comprenden conocimientos, destrezas y aptitudes. 

Tendremos como apoyo los libros de la editorial sm 

Bloque A. Escucha y percepción

A.1.2.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. (Sensibilidad 
ante la polución sonora y la creación de ambientes saludables de 
escucha).

Situación de aprendizaje número 1

-Dinámica de escucha del silencio en clase, en casa, en el recreo y en el
entorno describiendo las emociones que nos produce y recreación del 
ambiente sonoro con sonidos Foley y leitmotivs musicales. (En grupos 
pequeños). 

- Trabajo en clase y en casa en la creación de un cuento sonorizado 
después de trabajar los sonidos Foley y el Leitmotiv con vídeos y fichas 
de apoyo. 

Esta situación se valorará con una rúbrica de coevaluación y 
heteroevaluación en classroom. 



- Dinámicas de escucha activa ( juego de imitar lo que otro dice, 
respuesta en espejo, escucha de sonidos comiendo ( ASMR) , test de la 
contaminación acústica, reflexión y vídeos sobre los problemas del 
exceso de ruido, normativa de nuestra ciudad y país, etc)

A.1.2.2. Audición e identificación de distintos tipos de agrupaciones 
vocales e instrumentales internacionales, nacionales y extremeñas.

- Trabajo individual en canva o en powerpoint sobre instrumentos y 
agrupaciones vocales e instrumentales.

- Exposiciones orales con apoyo de un póster, código QR o presentación
sobre un instrumento o una agrupación instrumental o vocal.

- Dinámica de grupo sobre los instrumentos de la orquesta y 
agrupaciones instrumentales con un juego en el patio.

A.1.2.3. Distinción de los fragmentos musicales más representativos de 
cada periodo musical.

- Elaboración de una playlist con las piezas musicales más votadas por 
el alumnado de un grupo.

- Realización de análisis de una audición en sus elementos básicos.

- Estudio de 3 a 5 piezas básicas de un estilo musical y de una época de
la historia de la música. ( En 1º y 2º de ESO respectivamente). 

A.1.2.4. Discriminación del timbre característico de diferentes voces, 
efectos sonoros e instrumentos convencionales y electrónicos.

- Realización de audiciones de voces, instrumentos convencionales o 
electrónicos o efectos sonoros en test o ejercicios creativos.

A.1.2.5. Bailes y danzas en distintas culturas a través de su evolución a 
lo largo de la historia.

-Aprendizaje de canciones de todos los continentes con apoyo de 
coreografías con percusión corporal o pasos coreográficos inspirados en
las danzas en cuestión. Serán utilizadas sobre todo como calentamiento 
para empezar las clases y como repertorio básico del coro del centro. 

- Enumeración de estilos de danza, presentación sobre una de ellas y 
realización de un test para identificar las características fundamentales 
de cada una.

- Realización de coreografías representativas de la etapa histórica 
estudiada ( ej: branles, farandolas y estampies medievales, pavanas 
renacentistas o minuet barrocos). Esta actividad en 1º será trabajada 
muy brevemente. 



ESCUCHA 

A.2.2.1. Interés por la escucha de compositores, artistas y agrupaciones 
locales, regionales, nacionales y de otros lugares en vivo y registradas.

 Interpretación de canciones  y piezas musicales , con  
coreografías, como método para estudiar a artistas de todos los 
estilos de los que vamos a buscar información relevante. 

 Diálogos en grupo para hacer una lista de piezas musicales que 
conocemos y que queremos dar a conocer a otros.

  Realización de trabajos individuales o en grupo de músicos o 
agrupaciones musicales que se expondrán en clase. 

 Asistencia y comentario crítico de espectáculos musicales en vivo
de Badajoz.

A.2.2.2. Disposición por conocer y valorar las características que 
diferencian una determinada interpretación, versión o producción 
musical.

  Estudio e interpretación de las diferentes formas de cantar ( voz 
hablada, susurrada, belt, twang, lírica, operística, etc)

  Visita al estudio de grabación para conocer cómo se graba y los 
aspectos a tener en cuenta en una producción musical.

  Visita de un artista local que nos ilustre sobre la producción 
musical según su experiencia.

A.2.2.3. Normas de comportamiento en la recepción musical fomentando
el respeto y la valoración.

-  Participación en la interpretación en vivo ante un grupo de alumnos de 
otro grupo para reflexionar sobre las necesidades de artistas y público.

- Reflexión sobre las bondades del trabajo en equipo de un grupo 
musical y la necesidad de respeto por el esfuerzo realizado en la 
preparación de un espectáculo musical.

              -Participación en distitntos programas de radio del instituto



Bloque B. Interpretación, improvisación y creación escénica. 

B.1. Interpretación.

B.1.2.1. Conocimiento y uso de técnicas elementales para la 
interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas 
de reconocimiento y expresión de emociones.

 Aprendizaje de la técnica básica para tocar la flauta. 
 Interpretación de diversas piezas musicales con la flauta siguiendo los 

acordes de canciones en vídeos de youtube o partituras. 
 Solfeo de piezas rítmicas y melódicas con las notas y figuras comunes 

en un pentagrama o siguiendo unos vídeos. 

B.1.2.2. Ejecución mediante la voz, los instrumentos y el cuerpo de 
propuestas musicales de diferentes géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación o a través de la lectura de partituras con formas
diversas de grafías.

 Interpretación de piezas sencillas con la voz, la flauta u otro instrumento 
siguiendo patrones rítmicos y armónicos acompañados por una base 
musical o sin base. 

 Interpretación de piezas musicales con una coreografía dada o creada 
por el propio alumnado tanto en clase como en un espectáculo musical. 

B.1.2.3. Repertorio vocal, instrumental o corporal, individual o grupal de 
distintos estilos, épocas y orígenes diversos: música culta, músicas 
tradicionales en España y en Extremadura, músicas del mundo, música 
actual.

-Interpretación de una lista de repertorio variado aprendido en clase o 
preparado en casa como trabajo voluntario.

- Grabaciones individuales o en grupo en vídeo o audio solo utilizando 
programas de grabación como el Audacity.

B.1.2.4. Tipos de texturas a través de la interpretación vocal e 
instrumental en grupo: monodia, contrapunto, homofonía y melodía 
acompañada.

- Interpretación de una pieza musical monódica a capella a la que luego 
le añadimos un acompañamiento básico de acordes o la hacemos con 
su karaoke.

- Interpretación de cánones, melodías acompañadas por el ukelele o 
piano, etc. 

- Visionado de vídeos con sus fichas sobre las texturas musicales.



B.1.2.5. Normas de comportamiento y participación activa en la práctica 
musical. Utilización del silencio, la atención y coordinación con sus 
compañeros en las interpretaciones individuales y grupales, buscando 
en todas las actividades el disfrute.

- Dinámicas generales de interpretación vocal, de movimiento e 
instrumental realizadas regularmente para preparar un repertorio que 
llevaremos a los conciertos del coro.

B.2. Improvisación

B.2.2.1. Elementos básicos del lenguaje musical. Exploración con la voz 
e instrumentos de los parámetros del sonido, utilizándolos como medio 
de expresión. Entonación y reconocimiento auditivo de intervalos, 
escalas musicales, acordes y arpegios básicos. Lectura y escritura de 
los elementos más básicos.

Situación de aprendizaje número 1:

Se valorará con la rúbrica de coevaluación.

 Creación musical en grupo de una banda sonora para una escena
de película muda, para recrear un cuadro abstracto de Kandinsky,
para poner música a un momento de expresión corporal que 
transmite una determinada emoción, un cuento o un poema. 

 Creación de una partitura para descubrir la necesidad de escribir 
una idea musical para que podamos recordarla e  interpretarla 
con posterioridad.  

B.2.2.2. Interés en explorar de forma creativa y cooperativa las 
posibilidades sonoras y musicales de distintas fuentes y objetos sonoros,
así como las posibilidades del cuerpo y del movimiento como elementos 
de diversión, expresión y comunicación.

 Creación de un ambiente sonoro con elementos que podamos encontrar 
en clase. 

 Creación de un cuento utilizando sonidos del entorno. 

 Situación de aprendizaje número 2 ( Realizada en 1º de ESO): 
COMPONGO MI PRIMERA COREOGRAFÍA para celebrar 
Halloween. 

B.2.2.3. Técnicas de improvisación libre, exploración de parámetros del 
sonido y de movimiento corporal.

 Interpretación de pinturas de Kandisky o similares siguiendo unas pautas
claves para crear música siguiendo las cualidades básicas del sonido. 



 Creación de una coreografía para expresar las emociones básicas 
siguiendo unas pautas sencillas como una estructura con Introducción, 
desarrollo y final. 

B.2.2.4. Técnicas de improvisación guiada con estructuras melódicas, 
armónicas o rítmicas.

 Visionado de vídeos relacionados con los 4 acordes básicos del 
pop. 

 Interpretación de piezas africanas en las que se deben hacer 
improvisaciones rítmicas. 

 Improvisaciones melódicas con la escala pentatónica con los 
instrumentos de láminas o las teclas negras de un teclado. 

B.3. Creación Escénica. ( Este apartado se trabajará sobretodo en 
2º de la ESO el curso que viene)

B.3.2.1. Procedimientos compositivos básicos: repetición, imitación, 
variación, desarrollo, contraste.

B.3.2.2. Sintaxis musical: célula, motivo, frase, tema.

B.3.2.3. Proyectos musicales y audiovisuales: uso y adaptación del 
lenguaje musical a través de las nuevas tecnologías. Editores de 
partituras y aplicaciones informáticas para editar audio o vídeo.

 Creación de un cuento al que se le aplicará una banda sonora con sus 
respectivos leitmotivs. 

 Interpretación de algunas escenas de  la historia “Leonor´s baton” para 
trabajar la historia de la música a través de la creación escénica. 

Bloque C.Contextos y culturas. 

C.1. Culturas musicales.

C.1.2.1. Los géneros y formas musicales: música religiosa, profana, escénica, 
popular urbana, tradicional, culta.

 Lectura de textos del libro sobre géneros y formas musicales en cada 
tema del libro. 

C.1.2.2. Características musicales y compositores de los grandes periodos de 
la historia de la música.

 Interpretación de piezas musicales de distintos períodos musicales. 
 Análisis y estudio de vídeos que se trabajarán a través de fichas con 

preguntas breves para incidir en los elementos principales a destacar. 



C.1.2.3. Conocimiento de la música folklórica y aproximación a los instrumentos
y danzas tradicionales de España y Extremadura.

 Práctica de alguna danza tradicional de España y de Extremadura. 

C.1.2.4. La voz. Clasificación de la voz humana. Los instrumentos. 
Organología. La evolución de los instrumentos y sus familias en las distintas 
épocas y culturas. Agrupaciones vocales e instrumentales.

-Estudio de vídeo, fichas y dinámicas de análisis y juegos en grupo con 
los contenidos que hemos impartido tradicionalmente en años anteriores con 
los contenidos básicos de lenguaje musical e historia de la música.

C.2. Contextos y usos.

C.2.2.1. Aproximación al papel de la mujer en la música mediante el 
conocimiento de las principales intérpretes y compositoras.

 Estudio de figuras femeninas relevantes en cada época histórica. 
 Estudio del vídeo sobre mujeres compositoras. 

C.2.2.2. Tradiciones sociales y musicales en otras culturas. Características y 
funciones de la música y la danza en los distintos continentes.

 Interpretación de piezas musicales de la tradición china y japonesa. 
 Audición de de piezas de la India 
 Aprendizaje de la danza haka ( originaria de aborígenes de Oceanía).  

C.2.2.3. Nuevas formas de consumir música. Acercamiento a las redes 
digitales y plataformas de streaming. La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y responsables.

 Estudio de un documental o podcast que trate de este tema. 
 Visita de un compositor que nos ilustre sobre el tema de la propiedad 

intelectual. 



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE número 3: Concierto de final de trimestre

DESCRIPCIÓN DE UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

Concierto de final de trimestre

Competenci
as

específicas

Criterios de
evaluación

Indicadores
de 

logro

Instrument
os de 
evaluación

Agentes 
evaluadores

CE1 1.1

1.3

Calidad de 
las 
presentacio
nes orales y
trabajos 
escritos de 
búsqueda 
de

información. 

Portfolio.

Rúbrica de 
una 
presentació
n oral

Autoevaluación

Heteroevaluación

CE2 2.1 Actitud 

mostrada en
clase en las 
interpretacio
nes 
musicales. 
Aportación 
del material 
necesario 
regularment
e.

Observació
n en clase. 
Grabacione
s enviadas 
a 
classroom.

Autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación

CE3 3.1

3.2

3.3

Calidad de 
la 
interpretació
n musical en
clase o en 
grabaciones
realizadas, 

Observació
n en clase 
siguiendo 
una rúbrica.

Grabacione
s enviadas 
a 
classroom.

Autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación



CE4 4.1
4.2

Asistencia a
ensayos y 
conciertos.

Asistencia 
a 

escuelas de 
música 

Calidad 
de los

trabajos 
voluntarios.

Observació
n. 

Portfolio. 
Heteroevaluación

2.1.4. Contribución de la materia al logro de las competencias

La contribución de la materia de Música se ha desarrollado en el punto
2.1.2 , pero en el DOE se especifican 4 aspectos para focalizar nuestra
actividad:  

2.1.La música contribuirá específicamente al desarrollo psicomotor a
través del baile, gesto, la apreciación de las cualidades del sonido. 

Principalmente, esta materia pretende proporcionar un medio de
expresión al alumnado que le permita comunicarse y entender el mundo
a través de la música y el movimiento.

2.2.La  música  contribuirá  al  desarrollo  lingüístico a  través  de  la
organización  y  expresión  de  ideas  y  sentimientos mejorando  el
lenguaje comprensivo y expresivo. 

2.3. La música contribuirá al desarrollo cognitivo a través del fomento
de la creatividad,  imaginación,  improvisación,  imitación,  creación,  etc y
desarrollando  la  capacidad  de  atención,  memoria,  pensamiento  abstracto  y
cultura musical. 

Además, facilita la comprensión de la historia y las diferentes culturas
como  un  hecho  artístico  que  se  desarrolla  en  un  contexto  social,  cultural,
político y moral determinado. La comprensión del hecho musical dentro de este
contexto  amplía  los  horizontes  del  alumnado  y  le  lleva  a  afianzar  los
conocimientos adquiridos en otras áreas del currículo.

2.4. La música contribuirá al  desarrollo socioemocional a través del
trabajo  en  equipo,  la  integración,  el  respeto,  la  cooperación,  la
socialización,  el  desarrollo  del  autoconcepto,  la  confianza,  el  gusto



estético, la capacidad de análisis, la expresión personal ( la escucha y la
creación musical). 

La  música  favorece  la  convivencia  e  interculturalidad,  el  consumo
responsable,  la cooperación y la empatía,  a la vez que se convierte en un
vehículo fundamental para la adquisición de la competencia personal, social y
de  aprender  a  aprender  y  la  competencia  de  conciencia  y  expresiones
culturales.

Además,  la  colaboración  con  otras  materias  en  la  realización  de
experiencias multidisciplinares enriquece el desarrollo competencial y dan un
sentido  global  y  real  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.



.2.5 Decisiones didácticas y metodológicas

1.Ya hemos señalado que la metodología será práctica, concretada en 
propuestas concretas de interpretación instrumental, vocal o de danza, 
realización de presentaciones, todo tipo de ejercicios escritos, etc. trabajos, en 
definitiva y alguna prueba o cuestionario similar al examen tradicional ( en 
períodos presenciales) que promuevan talentos y motivaciones diversas 
atendiendo a las inteligencias múltiples.

2.Utilizaremos la plataforma classroom para relacionarnos con los alumnos, 
con o sin presencialidad para favorecer la comunicación y organización de 
materiales así como la presentación de trabajos y la evaluación del alumnado

3.Publicaremos las rúbricas de todas las actividades publicadas en classroom 
en la medida de lo posible teniendo en cuenta los parámetros decididos en la 
reunión de tutores con respecto a la presentación de trabajos, ortografía, etc 
para seguir unos criterios comunes, sobretodo en 1º de ESO, aprovechando 
que ambos profesores somos tutores en este nivel y para cumplir con el 
espíritu de la normativa aconsejada.

4.Promoveremos la lectura voluntaria de una serie de libros relacionados con 
nuestra materia, como es “El asesinato del profesor de Música”, “En clave de 
fa”, “En clave de rock”, “En clave de flamenco”, proponiendo también una 
serie de rúbricas para la evaluación de su lectura.

5.Seremos equilibrados con el encargo de tareas para casa adaptándonos al 
número de horas de clase e intentando proponer tareas de distinto tipo para 
trabajar las inteligencias múltiples. SABEMOS QUE TENEMOS QUE IR 
MÁS DESPACIO.

6. Propondremos actividades relacionadas con las que manden otros 
compañeros de forma que nos sirvan que nos ayuden a profundizar en 
contenidos interdisciplinares a través de miniproyectos.

7.Realizaremos actividades complementarias y extraescolares en Badajoz, 
solicitando espacios al aire libre en nuestro centro y fuera del centro en los 
que podamos cantar,

tocar o movernos haciendo coreografías individuales o en grupo, pudiendo 
llegar a asistir o celebrar algún concierto siguiendo las medidas de 
distanciamiento social.



8.Como es preceptivo, realizaremos pruebas de evaluación inicial para evaluar
la asimilación de ciertos contenidos del curso pasado que servirán también de 
repaso y para compensar déficits posibles del confinamiento.

9.Toda esta metodología tiene como objetivo aprender y disfrutar de la 
atención plena, estar en el presente, o lo que se conoce en algunos círculos 
como mindfullnes, y que completaremos con otra latina: “Age quod agis” et 
“bene agis” ( Haz lo que hagas y hazlo bien). Nos centraremos por tanto en la 
CALIDAD MÁS QUE EN LA CANTIDAD.

10. Los profesores también acordarán la participación en actividades de 
grabación y sonorización, con aplicaciones, programas o uso de nuevas 
tecnologías que queremos trabajar en clase y en casa.

11. Los profesores harán un planteamiento de materiales, contenidos, 
metodología y temporalización que acerque los escenarios probables de forma
que el alumnado se pueda encontrar seguro en todo momento y pueda seguir 
la enseñanza de una forma fluida pase lo que pase.

Sabemos que este va a ser un año diferente por lo nuevo, la incertidumbre que 
nos rodea, pero en el que queremos aprovechar lo positivo de la bajada de la 
ratio tantas veces reivindicada y que nos va a permitir dar una enseñanza más 
personalizada.

2.6.ORGANIZACIÓN. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS DEL CURRICULUM

1º de la ESO

Primer trimestre

El Sonido y sus parámetros: Intensidad, Duración, Altura y Timbre.

Lenguaje Musical: Ritmo (pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo), Notas, 
Armonía Básica y Acordes, Indicaciones de Carácter.

Estructura y Forma Musical de la Canción Pop.

Las voces

Segundo trimestre

El concierto de Año Nuevo

Los instrumentos de la orquesta



Las agrupaciones vocales e instrumentales

El taller del luthier

Géneros Musicales (España y el mundo): Música Clásica-Culta, Pop-Rock, 
Jazz, Latina. El Folklore.

Musiqueando

Tercer trimestre

La melodía

La textura

Esquema de la Historia de la Música

La Edad Antigua.

Breve resumen de la Historia del rock.

2º de la ESO

Primer trimestre

Repaso de los elementos de Lenguaje Musical

La Edad Media.

Segundo trimestre

El Renacimiento

El Barroco

Tercer trimestre

El Clasicismo

El Romanticismo

El Nacionalismo

El Impresionismo



2.1.5.Características, instrumentos y herramientas de la evaluación 
inicial.

La evaluación inicial se centrará en 1º de ESO en el nivel de 
compromiso y la observación de la implicación del alumnado en el desarrollo 
de sus habilidades para la interpretación, mejora de la organización y 
cuidado de sus materiales y el esfuerzo y atención prestados. 

Se informará al alumnado lo que esperamos de cada estudiante y se 
ofrecerán rúbricas concretas de los trabajos que se vayan a evaluar en 
classroom. 

Valoraremos sobre todo los aspectos positivos, que en principio 
sabemos que resultan muy motivadores y dan energía para afrontar las 
dificultades.

2.1.6. Criterios, instrumentos y herramientas de evaluación general

La evaluación contendrá todo tipo de instrumentos y podrá tener forma 
de autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación, siempre con el objeto de 
mejorar el aprendizaje y la autonomía. 

El resultado de los diferentes eventos musicales en los que participa el 
alumnado es un momento evidente de evaluación, tanto si es en vivo como si el
resultado es un producto digital. Pero, más importante aún es la evaluación y 
observación del proceso, que se puede afrontar, de modo que se observe al 
alumnado en su trabajo diario individual y grupal a través de diferentes 
instrumentos y procedimientos, como por ejemplo rúbricas de observación o 
tablas de valoración de diferentes tipos de producciones, bien sean escritas 
(pruebas, mapas conceptuales, trabajos monográficos…), orales (debates, 
ponencias, entrevistas, pruebas orales) o tecnológicas (infografías, blogs, 
documentos de texto, formularios, audios, productos musicales, etc.).

También pueden valorarse sus propuestas en las actividades, así como 
la expresión en diferentes medios musicales y sus actitudes. En todos estos 
casos, las actividades de expresión y creación musical son fundamentales, ya 
que requieren de la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, así 
como de la gestión eficaz del tiempo y de los recursos, siendo imprescindible 
un alto grado de motivación, así como estrategias de planificación y evaluación,
que fomentarán el autoaprendizaje y autoevaluación por parte del alumnado.

Todo ello dará información valiosa para la evaluación tanto del 
alumnado, como del propio proceso didáctico y del proceso de evaluación en sí
mismo.



El profesorado evaluaremos nuestro  propio desempeño docente, en 
especial el diseño y la puesta en práctica de las situaciones de aprendizaje con
unas rúbricas que ya tenemos en el departamento. 

2.1.7.Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado 
(COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGRO)

Competencia específica 1. Se evaluará con una proporción del 25%. 

Criterio 1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y culturas, a través de diferentes soportes 
audiovisuales y la interpretación, evidenciando una actitud de apertura, interés 
y respeto.

- Contestar en clase a una ficha con preguntas concretas sobre un vídeo ( La 
ficha y el vídeo se mandará por classroom o Rayuela para trabajarlo con 
antelación). 

-Análisis de audición individual o en grupo después de haber explicado y leído 
las características fundamentales de un período musical con una ficha guía.

Se evaluará a través del cuaderno de clase y/ o pruebas tipo test, exámenes de
respuestas cortas y comentarios que siguen una guía dada. Todas estas 
pruebas tendrán sus rúbricas correspondientes. 

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

 Comentario de texto de un espectáculo musical o de artes escénicas 
siguiendo una guía dada en clase. 

Criterio 1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y culturas, valorando su influencia sobre la 
música y la danza actuales, entendiéndolas como reflejo de la sociedad donde 
fueron creadas. 

Competencia específica 2. Se valorará con un 25% de la nota final. 

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

-Ejercicio de expresión en grupo de cada una de las emociones básicas 
( podría ser sin poder hablar).

-Creación de una coreografía en grupo ( del estilo musical que toque en 
un juego).



-Creación de una murga ( conociendo la rúbrica con antelación)

Criterio 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.

-Creación e interpretación de una composición musical para ambientar 
un cuento o una escena de película elegida por el grupo de estudiantes (
en Navidad ).  

- Creación de un podcast utilizando Audacity.

-Creación de un tema con Groovepad, DPM o similar, que utilizan loops, 
con una serie de pautas dadas por los profesores para desarrollar la 
sensibilidad por la estructura, el carácter y otros elementos básicos de la
forma musical. 

Se valorará con notas de clase, exámenes individuales y de grupo de práctica 
musical con sus correspondientes rúbricas. 

Competencia específica 3.Se valorará con un 25% de la nota. 

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

- Interpretar una partitura sencilla al piano, ukelele, carillón. a la flauta o 
cantando las notas y figuras. 

- Poner el nombre de las notas de una partitura y explicar el significado 
de dinámicas, términos de tempo, etc.

- Seguir el ritmo o la melodía en una dinámica de repetición en vídeos de
interpretación e improvisación rítmica.

- Utilización del museScore, para edición de partituras.  

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

 Contestar un test con un “Completa” de una canción ensayada en clase 
durante al menos dos clases de forma repetida.

-Bailar una pieza aprendida en clase en grupo con atención y 
corrección. 

Criterio 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.



- Tocar una pieza con el instrumento en cuestión de memoria después 
de un proceso de ensayo en grupo, en clase, respetando el silencio. 

- Tocar de forma atenta en clase mejorando cada día habiendo prestado 
atención y creando una situación de respeto y silencio.

 Interpretar en clase en grupos pequeños las piezas musicales elegidas 
por la profesora y el alumnado para interpretar en un posible concierto. 

- Interpretar en un espectáculo tipo concierto las piezas ensayadas 
siguiendo las pautas aprendidas y manteniendo la concentración durante
todo el tiempo, incluidos los espacios entre pieza y pieza.

Se valorará con ejercicios escritos y de interpretación musical. 

Competencia específica 4. Se valorará con el 25% de la nota. 

Criterio 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.

 Crear una composición musical para una historia, cuento o escena 
teatral o de vídeo a modo de música de cine, con sus distintos leitmotivs 
y con una estructura formal equilibrada ( Introducción, Desarrollo y 
Coda). 

Criterio 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.

 Participar en las actividades del coro o en las que se organicen durante 
el curso con regularidad y calidad.

Se valorará en la situación de aprendizaje número 2 descrita para 1° y 2° de 
ESO. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 

Se valorará en la situaciones de aprendizaje descritas en esta 

programación.

Según hemos señalado, todos estos indicadores de logro incluyen  procesos de

diferente complejidad, y hacen referencia a contenidos de diferente tipo y 

naturaleza de la ejecución, asegurando así un aprendizaje acumulativo.



Los instrumentos que nos permitirán poner una calificación concreta serán las 

rúbricas, que aportan objetividad y precisión a la evaluación y el portfolio del 

alumnado. ya que en éste podremos ver la evolución en el aprendizaje de éste 

así como la motivación ante las actividades realizadas y una reflexión crítica  y 

con estos  elementos podremos evaluar en gran medida  nuestra práctica 

docente.   

Según hemos señalado, todos estos indicadores de logro incluyen  procesos de
diferente complejidad, y hacen referencia a contenidos de diferente tipo y 
naturaleza de la ejecución, asegurando así un aprendizaje acumulativo.

RESUMIENDO: Haremos:  
   un registro diario de observación de las actividades realizadas, 
 diferentes tipos de exámenes escritos,
 comentarios y  debates en clase
 cuestionarios en classroom y drive
 evaluación con rúbrica de los cuadernos del alumno y
 pruebas prácticas. 

Así pues la evaluación de cada uno de los criterios se realizará 
atendiendo a unas proporciones decididas en nuestro departamento en las que 
se evalúan las competencias generales y específicas que consideramos 
acordes a lo que hemos expuesto anteriormente. 

La evaluación será: 
• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación
inicial y particular.
• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se
seleccionan.
• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 
niveles de desarrollo del alumno/a, no sólo los de carácter cognitivo.
• Orientadora, dado que aporta al alumno/a la información precisa para mejorar 
su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases.

Finalmente concretamos la valoración de cada una de las competencias 
específicas y generales para la nota final.  
-Competencia específica 1: 25% de la nota final y puntos extra ( de las 
actividades señaladas anteriormente se hará un registro de notas de clase y 



Trabajos en Rayuela o en un cuaderno físico). Los puntos extra se sumarán en 
un máximo de 2 puntos por el comentario de conciertos.  
-Competencia específica 2:25% de la nota final ( se calificarán tanto en las 
Notas de Rayuela como en exámenes específicos de práctica musical, ya sea 
de voz, instrumento o danza). 
-Competencia específica 3: 25% de la nota final ( se calificarán en el apartado 
de exámenes de Rayuela y en Notas de clase o Trabajos). 
-Competencia específica 4: 25% de la nota .En este apartado se valorarán los 
trabajos voluntarios individuales o en grupo que se hayan realizado y se darán 
hasta un máximo de 2 puntos.  También se valorará la  formación que se 
realiza en actividades regulares como el coro del centro ( 1 punto en cada 
evaluación)  o en clases de danza, teatro o música fuera del centro ( 1 punto en
cada evaluación) en los que se crean propuestas artístico musicales. 

Las faltas de asistencia pueden influir de manera muy importante en la 
calificación del alumno/a. 

La recuperación de la 1ª y la 2ª  evaluación se realizará en la siguiente y 
al final se hará una media de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas 
valorando si la evaluación ha sido positiva al alza. 

En la evaluación final haremos una media de la evolución en las 
evaluaciones anteriores y nos permitirá comprobar el nivel de cumplimiento de 
los objetivos. 

En el caso de no tener una media de Suficiente en la 3ª evaluación, 
evaluación final, la materia se valorará como no superada.

. 
Las faltas de asistencia pueden influir de manera muy importante en la 
calificación del alumno/a. 
    
La recuperación de una evaluación se realizará en la siguiente y al final se hará
una media de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas valorando si la 
evaluación ha sido positiva al alza. 



2.2. Programación general para  2º de ESO

Las programaciones de 2º y 4º de ESO, como cursos pares,no entran 
este curso siguiendo la programación LOMLOE, por lo que seguiremos 
las programación del curso pasado aunque ya en cursos anteriores 
hemos anticipado el espíritu de la LOMLOE en algunos aspectos.

2.2.1.Objetivos generales en 2º de ESO ( LOMCE) 

1. Interpretar de forma grupal canciones o coreografías a través de
la decodificación de partituras o grafías no convencionales.

2. Contribuir  al  desarrollo  musical  de  la  comunidad  educativa,
participando en actuaciones, ensayos y otros medios de difusión
de la música.

3. Desarrollar  la  capacidad  compositiva  a  través  de  diferentes
técnicas y recursos.

4. Conocer  las  distintas  profesiones que rodean a la  creación,  la
edición y la difusión musical.

5. Utilizar  la  audición  y  el  análisis  de  partituras,  textos  o
musicogramas como medios para el análisis y la descripción de
los distintos géneros musicales.

6. Generar un criterio crítico a la hora de comprender y analizar los
distintos géneros musicales.

7. Manejar el lenguaje técnico apropiado en el análisis de obras y
situaciones musicales.

8. Clasificar las obras musicales según su tiempo, época o cultura,
estilo  y  autor,  mostrando  respeto  por  los  distintos  géneros  y
ampliando sus preferencias.

9.  Dirimir la función de la música en cada contexto.
10.Conocer y respetar el patrimonio musical español y contribuir a su

conservación y transmisión.
11.Valorar las distintas manifestaciones musicales como fuente de

enriquecimiento musical.

2.2.2.  Bloques  de  contenidos  en  2º  ESO,  criterios  de  evaluación  y
estándares de aprendizaje evaluables. 

1.Interpretación  y
creación.
Contenidos 

Criterios
 de evaluación

Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Cualidades del 
sonido:
- Intensidad: 
fortísimo (ff),forte (f)
piano (p) y
pianissmo (pp) 

1. Reconocer los
parámetros del sonido y 
los elementos básicos del
lenguaje 
musical,utilizando un 
lenguaje técnico 

1.1. Reconoce los parámetros
del sonido y los elementos
básicos del lenguaje 
musical,utilizando un lenguaje 
técnico.
1.2. Reconoce y aplica los 



Términos y 
símbolos referidos 
a la
dinámica 
(reguladores,
crescendo,
diminuendo...)
- Altura: notas 
dentro del
pentagrama (desde
el
DO 4 al LA 5)
- Duración: 
redonda,
blanca, negra y 
corchea y sus 
silencios.
Semicorchea, 
puntillo,
ligadura, grupos de
valoración especial:
elementos de 
agógica
(ritardando,
acelerando...)
- Timbre: 
instrumentos
del 
aula,instrumentos
tradicionales 
extremeños
y/o percusión 
corporal.
Otros instrumentos.

Elementos del 
lenguaje
musical:
Pentagrama, clave 
de
sol, compases de
subdivisión binaria,
signos de 
repetición,
indicaciones de 
tempo
más comunes. 
Signos de
repetición 
complejos

apropiado y
aplicándolos a través de 
la lectura o la audición de
pequeñas obras o
fragmentos musicales.
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.).
3. Improvisar e interpretar
estructuras
musicales elementales
construidas sobre los
modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más
comunes.
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.
5. Demostrar interés por 
las actividades de
composición e
improvisación y mostrar
respeto por las
creaciones de sus
compañeros.
6. Participar activamente
y con iniciativa personal
en las actividades de

ritmos y compases a través de 
la lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos 
musicales.
1.3. Identifica y transcribe
dictados de patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras 
binarias,ternarias y 
cuaternarias.
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.).
3.1. Improvisa e interpreta
estructuras musicales
elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más 
comunes.
3.2. Utiliza los elementos y
recursos adquiridos para
elaborar arreglos y crear
canciones, piezas 
instrumentales
y coreografías.
4.1. Muestra interés por el
conocimiento y cuidado de la
voz, el cuerpo y los 
instrumentos.
4.2. Canta piezas vocales
propuestas aplicando técnicas 
que permitan una correcta 
emisión de la voz.
4.3. Practica la relajación, la
respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación.
4.4. Adquiere y aplica las
habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en 
las actividades de interpretación
adecuadas al nivel.
4.5. Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de 



(coda, casillas de
repetición...), 
compases
de subdivisión 
ternaria y
cuaternaria, 
armadura,
indicaciones de 
tempo
y/o metronómicas.
Escala pentatónica
(interpretación y
creación). Escala
diatónica 
(interpretación)
Calentamiento y 
técnica
vocal básica. 
Canciones
a una y/o a dos 
voces.
Expresión corporal.
Coreografías 
sencillas,
individuales o en 
grupo,
atendiendo a 
criterios
estéticos y 
musicales.

Texturas musicales:
monodia, 
homofonía,
polifonía, melodía
acompañada.
Procedimientos
compositivos 
sencillos
(repetición, 
imitación,
ampliación, 
reducción,
inversión...)
Formas musicales
sencillas (AB, ABA,
rondó...) y formas
musicales 
relacionadas
con los contextos

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.

7. Explorar las
posibilidades de distintas
fuentes y objetos
sonoros.
8. Analizar y comprender
el concepto de textura y 
reconocer, a través de la 
audición y lectura de 
partituras, los diferentes
tipos de textura.
9. Conocer los principios 
básicos de los 
procedimientos
compositivos y las
formas de organización 
musical.

emociones a la hora de mejorar
sus resultados en la exposición 
ante un público.
5.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de 
pautas previamente 
establecidas.
5.2. Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas 
de expresión de sus
compañeros.
6.1. 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.
6.2. Practica, interpreta y
memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del 
patrimonio español.
6.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del 
profesor y de los compañeros.
6.4. 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.
6.5. Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando 
con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa.
7.1. Muestra interés por los
paisajes sonoros que nos 
rodean y reflexiona sobre los 
mismos.
7.2. Investiga e indaga de forma
creativa las posibilidades 
sonoras y musicales de los



musicales y 
culturales del curso 
(Clasicismo,
Romanticismo,
Nacionalismo, Siglo
XX)
Roles de la música
(intérprete, director,
crítico, público...) y 
sus
actitudes.

objetos.
8.1. Reconoce, comprende y
analiza diferentes tipos de
textura.

9.1. Comprende e identifica los 
conceptos y términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos y 
los tipos formales.

Bloque 2. Escucha
Elementos de 
lenguaje
musical. Lectura de
partituras hasta 
cuatro
voces, como apoyo 
a la
audición.
Formas musicales
relacionadas con 
los
contextos 
musicales y
culturales 
(Clasicismo,
romanticismo,
nacionalismo y 
siglo XX)
Procedimientos
compositivos 
complejos
(la variación, el 
contraste,
la elaboración y
desarrollo de 
motivos
musicales, 
inversión...)
Otras agrupaciones
instrumentales.
Estilos y texturas 
de los
contextos 
musicales y
culturales 
(Clasicismo,
romanticismo, siglo 
XX)

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

2. Valorar el silencio 
como condición previa

para participar en las
audiciones.
3. 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.
4. Identificar situaciones
del ámbito cotidiano en 
las que se produce un 
uso indiscriminado del 
sonido, analizando sus 
causas y proponiendo
soluciones.
5. Leer distintos tipos de
partitura en el contexto
de las actividades
musicales del aula, como
apoyo a las tareas de
audición.
6. Reconocer

1.1. Diferencia las sonoridades
de los instrumentos de la
orquesta, así como su forma, y 
los diferentes tipos de voces.
1.2. Diferencia las sonoridades
de los instrumentos más
característicos de la música
popular moderna, del folklore, y 
de otras agrupaciones 
musicales.
1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la 
música.
2.1. Valora el silencio como
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición.

3.1. Describe los diferentes
elementos de las obras
musicales propuestas.
3.2. Utiliza con autonomía
diferentes recursos como apoyo
al análisis musical.
3.3. Emplea conceptos 
musicales
para comunicar conocimientos,
juicios y opiniones musicales de
forma oral y escrita con rigor y 
claridad.
4.1. Toma conciencia de la
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia
humana, mostrando una actitud
crítica ante el consumo 
indiscriminado de música.
4.2. Elabora trabajos de
indagación sobre la



auditivamente y
determinar la época o
cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales,
interesándose por
ampliar sus preferencias.

contaminación acústica.

5.1. Lee partituras como apoyo 
a la audición.

6.1. Muestra interés por 
conocer músicas de otras 
épocas y culturas.
6.2. Reconoce y sabe situar en 
el espacio y en el tiempo 
músicas de diferentes épocas y 
culturas.

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales
Clasicismo. 
Contexto
histórico-cultural.
Características de 
la
música clásica. 
Música
instrumental: la 
orquesta.
Nuevas formas
musicales: sonata,
sinfonía, concierto,
cuarteto. La ópera
clásica. La danza.
Compositores
destacados.
Romanticismo. 
Contexto
histórico-cultural.
Características de 
la
música en el
romanticismo. El 
piano.
Formas musicales 
e
instrumentales. La 
ópera
romántica y el lied. 
Los
nacionalismos.
Compositores.
Siglo XX. Contexto
histórico-cultural.

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

2. Apreciar la importancia
del patrimonio cultural
español y comprender el
valor de conservarlo y
transmitirlo.
3. Valorar la asimilación y
empleo de algunos
conceptos musicales
básicos necesarios a la
hora de emitir juicios de
valor o «hablar de
música».

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.
5. 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.
6. Relacionar las
cuestiones técnicas

1.1. Expresa contenidos
musicales y los relaciona con
periodos de la historia de la
música y con otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas
manifestaciones de la danza.
1.3. Distingue las diversas
funciones que cumple la música
en nuestra sociedad.
2.1. Valora la importancia del
patrimonio español.
2.2. Practica, interpreta y
memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del
patrimonio español.
2.3. Conoce y describe los
instrumentos tradicionales
españoles.
3.1. Emplea un vocabulario
adecuado para describir
percepciones y conocimientos 
musicales.
3.2. Comunica conocimientos,
juicios y opiniones musicales de
forma oral y escrita con rigor y 
claridad.
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.
4.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias
musicales
propias.
5.1. Muestra interés por 



Principales 
corrientes
musicales. Música 
hasta
la Segunda Guerra
Mundial. Música a 
partir
de la Segunda 
Guerra
Mundial. La 
escritura
musical y su 
evolución:
nuevas grafías.
Introducción a la 
música
popular.
La música en la
actualidad. 
Principales
tendencias, estilos 
y
manifestaciones.

aprendidas con las
características de los
periodos de la historia
musical.
7. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de 
la música.

conocer los distintos géneros 
musicales y
sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva.
5.2. Muestra interés por 
conocer música de diferentes 
épocas y culturas como fuente 
de
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.
6.1. Relaciona las cuestiones
técnicas aprendidas
vinculándolas a los periodos de 
la historia de la música 
correspondientes.
7.1. Distingue los periodos de la
historia de la música y las 
tendencias musicales.
7.2. Examina la relación entre 
los acontecimientos históricos, 
el desarrollo tecnológico y la 
música en la sociedad.

Bloque 4. Música 
y Tecnologías
Nuevos medios de
creación musical a 
través
de software.
Edición musical.
Audacity.
Composición 
musical.
Musescore.
Elaboración de 
productos 
audiovisuales.
Sonorización de 
cortos o
presentaciones.

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.
2. Utilizar de manera
funcional los recursos
informáticos disponibles
para el aprendizaje e
indagación del hecho
musical.

1.1. Conoce algunas de las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad 
musical.
1.2. Participa en todos los
aspectos de la producción
musical demostrando el uso
adecuado de los materiales
relacionados, métodos y
tecnologías.

2.1. Utiliza con autonomía las
fuentes y los procedimientos
apropiados para elaborar
trabajos sobre temas
relacionados con el hecho
musical.

2.2.3.Temporalización en 2º de ESO:

 
Primer trimestre: 
Repaso de los elementos de Lenguaje Musical 
Creación de un paisaje sonoro con un poema, cuento, historia, etc. 



Grabación del paisaje sonoro en Audacity a la vez que la lectura. 
 Aspectos básicos de la música en el cine. 

Creación de un leitmotiv para una historia. 
 Los instrumentos de la orquesta

Exposición de un instrumento favorito. Rueda de profesores.
 La música en la Edad Antigua

Juego en el patio con un test realizado en grupo.  
 La Edad Media.
 Práctica musical para la producción de un concierto navideño.

 
Segundo trimestre

 El Renacimiento
 El Barroco
 El Clasicismo
 Montaje de un concierto pop con Micrófono abierto, Musiqueando, etcC

Tercer trimestre
 El Romanticismo
 El Nacionalismo
 El Impresionismo

    2.2.4. Criterios de evaluación para 2º de ESO

Los  profesores  serán  promotores  del  espíritu  inquieto  y  curioso  del
alumnado por lo que le animarán a aprender proponiendo retos y desarrollando
la motivación hacia el aprendizaje. 

Es por eso que observarán e irán anotando en el cuaderno del profesor
de Rayuela una serie de calificaciones con el nivel de compromiso del alumno
en 4 aspectos, publicando las rúbricas correspondientes en cada actividad. 

1-  Comportamiento  y  compromiso  en  las  clases,  (puntualidad,
atención, participación, colaboración, aportación de los materiales necesarios,
así  como  la   regularidad  y  calidad  en  la  entrega  y  realización  de  tareas,
incluyendo el cuaderno de clase). En este apartado se valorará la competencia
ciudadana y socioemocional principalmente.   ( 20%). Se tomará nota en clase
y aparecerá en Rayuela para consulta de tutores legales. 

2-  Práctica  musical  individual  o  de  grupo  (instrumental,  vocal  y
danza),  en  directo  o  grabadas.  Solfeo,  dictados,  improvisaciones  y
composiciones rítmicas, melódicas y armónicas. (  30%).  Se tomará nota en
clase .Se registrarán, por tanto, los estándares de aprendizaje y competencias
que tienen relación con las competencias específicas de nuestra asignatura,
sobretodo las de autoexpresión e interpretación.  

3-  Rendimiento en los trabajos de carácter más cognitivo  ( cuaderno de
clase,  exámenes  teóricos  presenciales  y  todo  tipo  de  cuestionarios,
comentarios  de  vídeos,  películas,  documentales,  páginas  web,  así  como
presentaciones orales).  ( 40%). Aparecerán registradas en las Notas de clase
o en Trabajos  en Rayuela y/o classroom para ser consultadas por el alumnado
y  tutores  legales.  Se  evaluarán  las  producciones  artísticas,  de  identidad  y



recepción  cultural  principalmente.  Se  evaluarán  por  tanto  competencias
generales  como  la  de  aprender  a  aprender,  emprendimiento,  comunicación
lingüística, etc. además de las específicas. 

4-  Uso  de  la  tecnología  audiovisual (  10%)  Realización  de  montajes
audiovisuales y todo tipo de proyectos de composición musical relacionados
con el uso de lo digital así como el uso de la plataforma classroom. 

Esto significa que tomaremos nota diariamente de la actitud y el trabajo
de los alumnos en clase así como en la participación en las clases virtuales si
se diera el caso ( por ejemplo, en alguna clase sobre Audacity que se pudiera
hacer  de  forma voluntaria).  La  evaluación,  por  tanto,  será  continua y  las
calificaciones  se  reflejarán  en  un  cuaderno  físico  o  en  el  cuaderno  de
Rayuela.

Finalmente  se  obtendrá  la  calificación  final  con  la  media  según  la
ponderación  descrita  anteriormente a  la  que  se  añadirá  la  puntuación
obtenida en los trabajos voluntarios con un máximo de 2 puntos. 

 

2.2.5. Criterios de calificación para 2º de ESO

Seguiremos la ponderación de los criterios descritos en el apartado anterior. 

1-  Comportamiento  y  compromiso  en  las  clases  (puntualidad,
atención, participación, colaboración, aportación de los materiales necesarios,
así  como   regularidad  y  calidad  en  la  entrega  y  realización  de  tareas,
incluyendo el cuaderno de clase)   ( 20%). 

2-  Práctica  musical  individual  o  de  grupo  (instrumental,  vocal,
danza y dramatización): Solfeo, dictados, improvisaciones y composiciones
rítmicas, melódicas, de danza y dramáticas ( 30%). Competencia en conciencia
y  expresiones culturales así  como las  competencias específicas de nuestra
materia.

3-  Rendimiento  en  los  trabajos  (  cuaderno,  exámenes  teóricos
presenciales u otro tipo de cuestionarios, comentarios de vídeos, películas, 
documentales,  páginas  web,  así  como  presentaciones  orales).  (  40%).
Competencia lingüística, conciencia y expresiones culturales sobretodo. .

4- Uso de la tecnología audiovisual ( 10%) Realización de montajes
audiovisuales y todo tipo de proyectos de composición musical relacionados
con  el  uso  de  lo  digital,  envío  de  trabajos  sabiendo  nombrar  y  manipular
archivos. Competencia digital. 

Puntuación extra: 

A  la  nota  obtenida se  le  sumará  un  máximo  de  2  puntos  por  la
realización  de  trabajos  voluntarios  (  entre  los  que  estarán  incluidos  la
participación en el coro así como la asistencia a clases en Escuelas de Música,
danza,  teatro,  Conservatorio) .  Competencia  emprendedora  y  conciencia  y
expresiones culturales. 



a. La realización de actividades musicales, de danza o de teatro en horario
extraescolar y la participación y asistencia a conciertos del coro serán
puntuados con un punto extra en cada evaluación si se trata de algo
regular. 

b. La  asistencia  a  conciertos,  el  visionado  de  películas  musicales  o  la
lectura  de  libros,  con  su  correspondiente  comentario  también  podrá
presentarse para obtener un máximo de 0.5 puntos por cada comentario.

IMPORTANTE:

En el caso de que un alumno pierda la evaluación continua por sus faltas
de asistencia (las que estén estipuladas legalmente ) se le hará un examen o
una revisión de trabajos sobre los contenidos que se hayan dado y la nota
que obtenga será la nota final. 

7- Contenidos transversales

Nos centraremos en los temas que tienen relación con la educación 
ambiental, centrándonos en un repertorio musical que nos hace desarrollar 
nuestra sensibilidad ante la emergencia climática. Trabajaremos piezas de 
diversas culturas y estaremos atentos a las relaciones que con el resto de 
materias pueda darse, sobretodo con EF, EPV, Historia, pero también Biología 
y por supuesto, Lengua y Literatura, ya que nuestro proyecto del Portfolio 
personal está íntimamente relacionado con el Proyecto Lingüístico del centro, 
aunque sabemos que es más ambicioso ya que en el cuaderno personal se 
trabajan una gran cantidad de competencias. 

8-Planificación actividades complementarias y extraescolares

Primer trimestre: 

 Concierto en clase de un dúo de la banda de Corte de Peleas ( 30 de 
septiembre a 2ª hora en el Aula de Música ( 2º D-E). 

 Salidas al paseo fluvial para escuchar sonidos de la naturaleza y trabajar
la contaminación acústica ( Semanas del 17 de octubre al viernes 21). 
Para 1º y 2º de ESO. 

 Visita al museo y catedral con 2º de ESO ( principios de diciembre) 
 Salidas a conciertos y exposiciones relacionadas con nuestra 

asignatura. 
 Pamina y Papageno, 2 de diciembre en el López de Ayala. Concierto 

didáctico con la  orquesta María Deraismes. 12:00, para 1º de 
ESO.Precio: 8 euros. 

 Preparación de conciertos en el patio o en los estudios del ciclo de 
Sonido     ( para alumnos del coro, Taller de Música de 3º y  4º de ESO) 

 Conciertos de Navidad en colegios de nuestra zona en el horario de 
clase. 



Segundo y tercer trimestres: 

-Excursión a Almendralejo para visitar el yacimiento prehistórico de 
Huerta Montero, visita al Patio del Pensamiento y Jardín de Piedras en Solana 
de los Barros, visita a la fábrica de Almendras de Corte de Peleas y visita a la 
banda municipal de la Corte de Peleas ( primer trimestre). 1º de ESO y Coro 
del IES Rodríguez Moñino. 

( En colaboración con los departamentos de Historia y EPV). 

-Concierto de Abraham Cupeiro, día 16 de febrero, jueves,como ensayo 
abierto de un concierto con la Orquesta de Extremadura en el Palacio de 
Congresos. El precio es de 5 euros. ( 2º, Taller de guitarra de 3º y Música de  
4º de ESO) 

- Concierto de Las Funanviolistas, a las 10:30 de la mañana en el 
Palacio de Congresos. Precio: 6 euros. Para 2º, Taller de guitarra de 3º y 
materias de 4º de ESO) 

-Asistencia al “Festival Joven de Teatro Grecolatino en Mérida. ( 4º de 
Música,Artes Escénicas y  Taller de Guitarra, canto y teatro musical de 3º de 
ESO). 

 Excursión a Madrid o a Sevilla
 Excursión a Cáceres en colaboración con el departamento de Historia 

visitando también el Conservatorio para ofrecer una breve actuación 
musical con el coro. 

 Salidas a ensayos de la orquesta de Extremadura el 13 de abril, jueves, 
dentro del proyecto RECOMIENDA. 

Actividades del coro: 

El coro del centro tiene una larga trayectoria y después de la pandemia 
vivida en los 3 últimos cursos nos hemos ido adaptando a la nueva situación 
acogiendo nuevas formas de preparar el repertorio y ensayar los conciertos. 

Proponemos este curso abrir una ficha a los alumnos que quieran 
participar en esta actividad, con el pago de una fianza de 10 euros a los que se 
les proporcione el polo en préstamo que se le devolverá a final de curso 
cuando lo devuelvan en buenas condiciones. 

El proyecto coral del centro este curso tiene un nombre: Ubuntu. Esta 
filosofía dice Yo soy porque somos. El repertorio del coro tendrá un profundo 
sabor participativo e integrador, sin dejar de lado el compromiso y la 
responsabilidad que siempre ha pedido a todos los miembros que lo 
componen. 

Primer trimestre: 



-Actuaciones por Santa Cecilia en colegios de primaria durante la semana de 
Santa Cecilia. 

a. Día 22 de noviembre, en el colegio Segura Covarsí. 
b. Día 1 de diciembre, Festival de Navidad organizado por Adicoredex en el

teatro López de Ayala. 
c. Día 15, jueves, concierto solidario de Manos Unidas en la Residencia 

Universitaria Hernán Cortés a las 20:00. 
d. Día 18 de diciembre, domingo, Concierto solidario en el Paseo San 

Francisco para recaudar alimentos. 

-Salidas a residencias de ancianos y otros colegios de la zona ( Fechas 
por determinar). 

Segundo trimestre: 

- Conciertos en época de Carnaval en colaboración con otros centros 
escolares de Badajoz. 

- Visita a la banda de música de Corte de Peleas. 

 Tercer trimestre: 

- Salidas a las actividades del departamento en las que el coro tendrá una 
intervención especial (  Cáceres, Alburquerque, Mérida, etc). 

-Participación en el proyecto “Sonrisas y lágrimas” junto a otros coros de la 
ciudad y la orquesta del Conservatorio Profesional de Música.

- Intercambio con otras agrupaciones dentro o fuera de la ciudad. 

9- Coda

Hemos de recordar nuestro trabajo por competencias y proyectos desde 
hace varios cursos siguiendo el espíritu emprendedor y activo de nuestro 
departamento. También queremos recordar las dificultades que tenemos por 
haber vuelto a los grupos grandes en los que se nos hace muy difícil la 
enseñanza personalizada y el poder atender con más tiempo y reposo a cada 
uno de nuestros estudiantes. 

También tendremos muy en cuenta que dado el número de alumnos y 
asignaturas que impartimos nos vamos a equivocar en muchas ocasiones y 
tendremos que retomar el rumbo. Nos gusta el espíritu de la nueva ley. 
Estamos trabajando en ponernos al día pero sabemos que nos costará un 
tiempo. 

Y queremos seguir la senda de la sencillez y de la liviandad. ¿Qué 
significa esto? Sabemos que la sencillez está completamente relacionada con 



el respeto al medio ambiente. Es una prioridad para nuestro departamento. 
Sensibilidad artística siguiendo el UBUNTU. 

Aún así estamos agradecidos y satisfechos con el trabajo que 
realizamos tanto desde las asignaturas obligatorias como optativas y haber 
podido retomar la actividad musical del coro, que es una de las situaciones de 
aprendizaje más auténticas y vivas de nuestro centro. ¡Ubuntu!

11. Anexo 1: 

Competencias clave y descriptores operativos  ( LOMLOE)

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 
competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 
educativas está vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias 
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:
  -Competencia en comunicación lingüística.
  -Competencia plurilingüe. 
  -Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM, por sus siglas en inglés). 
 -Competencia digital. 
- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 -Competencia ciudadana. 
 -Competencia emprendedora. 
 -Competencia en conciencia y expresiones culturales.

Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza 
básica 
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen el marco 
referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 
área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y 
competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda
colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el 
Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos 
previstos para la etapa. Dado que las competencias se adquieren 
necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen también en el 
Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño 
esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la
continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la 
enseñanza obligatoria.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita o signada de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de 
manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
signados, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 



personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia 
en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 
para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento 
de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la signación o la escritura 
para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 
estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

Descriptores operativos
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento, como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 
signados, escritos o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando
las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario
como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su 
propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos
de todas las personas desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así 
como los abusos de poder a través de la misma, para favorecer un uso no solo 
eficaz sino también ético del lenguaje.

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 
de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y
aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.
Descriptores operativos
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 



apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas
como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM)
 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del 
mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, 7 la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia 
matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 
incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y
extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar 
el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e 
ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 
propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo a las 
necesidades o deseos humanos en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

Descriptores operativos
STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, selecciona y emplea 
diferentes estrategias para la resolución de problemas analizando críticamente 
las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de 
la ciencia.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para generar y/o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma creativa y cooperativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos
y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando de forma crítica 



la cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la 
salud física y mental y el medio ambiente y aplica principios de ética y 
seguridad, en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 
de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo 
responsable.

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable, de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y 
para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye 
la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía 
digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos
CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionándolas de manera crítica y 
archivándolas para recuperar, referenciar y reutilizar dichas búsquedas con 
respeto a la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de 
aprendizaje permanente para construir nuevo conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades en cada ocasión.
CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir contenidos, 
datos e información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva.
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, 
y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de las mismas. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
(CPSAA) 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la habilidad 
de reflexionar sobre uno mismo, para auto conocerse, aceptarse y promover un
10 crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 
eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia 
y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la habilidad de hacer 



frente a la incertidumbre y la complejidad, adaptarse a los cambios, aprender a 
aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud 
física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, 
expresar empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de 
apoyo. 

Descriptores operativos
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 
para consolidar hábitos de vida saludable a nivel físico y mental.
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de 
los demás y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en 
grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas.
CPSAA4. Realiza auto evaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y 
para obtener conclusiones relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos 
de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento.

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 
La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables y 
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión 
de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, 
así 11 como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. 
Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios a 
una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 
reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el 
desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de
su propia identidad, así como a los hechos sociales, históricos y normativos 
que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en diferentes contextos 
socio institucionales.
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 
proceso de integración europeo, la Constitución española y los derechos 
humanos y del niño, participando en actividades comunitarias, como la toma de
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando sus 



propios juicios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta,
consciente y motivadamente, un estilo de vida sostenible y eco socialmente 
responsable.

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otros. Aporta estrategias que 
permitan adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, crear y replantear 
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la 
reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar, a afrontar la 
incertidumbre, tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y 
colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía, 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas
a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor
social, cultural y financiero.
Descriptores operativos
CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, cultural y 
económico.
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias 
de autoconocimiento y autoeficacia y comprende los elementos fundamentales 
de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora de 
valor.
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias 
de autoconocimiento y autoeficacia y comprende los elementos fundamentales 
de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora de 
valor.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 
La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y 
respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de forma 
creativa y se comunican en las distintas culturas, así como a través de una 
serie de artes y otras manifestaciones culturales.
 Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y 
un sentido de pertenencia a la sociedad o de desempeñar una función en esta 



en distintas formas y contextos, así como el enriquecimiento de la identidad a 
través del diálogo intercultural. 
Descriptores operativos
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos 
esenciales del patrimonio cultural y artístico de cualquier época, valorando la 
libertad de expresión y el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y 
artística, para construir su propia identidad. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas
del patrimonio a través de sus lenguajes y elementos técnicos, en cualquier 
medio o soporte.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera 
creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de 
pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud 
colaborativa.
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios/soportes 
y técnicas fundamentales plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y 
corporales para crear productos artísticos y culturales a través de la 
interpretación, ejecución, improvisación y composición musical. Identifica las 
oportunidades de desarrollo personal, social y económico que le ofrecen.
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