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INTRODUCCIÓN
La programación que aquí se expone no pretende ser, en modo alguno, ni rígida ni
dogmática; con ella sólo proponemos unos caminos a seguir dentro de los muchos posibles, si
consideramos la variedad de aspectos que la música nos ofrece. Creemos, sin embargo, que es
una vía válida de actuación para conseguir los objetivos previstos para la materia de Música,
aunque dejamos abierta la posibilidad de modificarla o reestructurarla, según se vayan
desarrollando las circunstancias a lo largo del curso, adaptándonos siempre a las necesidades
particulares de nuestro alumnado aún más teniendo en cuenta al atípico curso al que nos
enfrentamos debido a la pandemia del Coronavirus.
Además, derivados de la Memoria del Departamento del curso pasado, se plasman a
continuación los Objetivos Principales del Departamento:
 Revisión y ampliación del Banco de Materiales para Atención a la Diversidad.
 Modificación del banco de recursos instrumentales teniendo en cuenta que durante
este curso 202-2021 no podremos usar instrumentos de viento por ser un vehículo
de propagación del virus por lo que es imposible activar el Coro Escolar así como
la Banda de Música o las agrupaciones de flauta dulce.



Acceso a todos los alumnos desde Classroom o Aula Virtual desde el primer día
de clase para afrontar situaciones de semipresencialidad, de no presencialidad de
aquellos alumnos riesgo de Covid19 así como posible confinamiento de Centro o
aulas.

 Estrategias de evaluación de la práctica instrumental en orden al cumplimiento de
estándares a pesar de las prohibiciones derivadas del COVID-19.
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El Departamento de Música queda conformado por dos miembros:
1. Mari Luz Meseguer Egea. Jefa de Departamento que imparte clases a los siguientes niveles y
grupos:
a) 1º ESO. Optativa de Taller de Creación Musical…………………………3 horas a la semana
b) 2º ESO: Música. Grupo B y C …………………………………………2 horas a la semana por
grupo
c) 3º ESO Música No bilingüe………………………………………………….2 horas a la semana
d) 3º ESO Música. Bilingüe……………………………………………………. 2 horas a la semana
e) 1º Bachillerato. Análisis y práctica musical………………………………..2 horas a la semana
f) 3º ESO Comunicación Audiovisual …………………………………………3 horas a la semana
g) 3º ESO Tutoria del Grupo A…………………………………………………2 horas a la semana
2. Raquel Martínez Pinar. Profesora adscrita al Departamento de Música con jornada parcial tiene
asignados los siguiente niveles y grupos
a) 2º ESO. Música………………………………………………………………..2 horas a la semana
b) 2º ESO. Tutoría del grupo A…………………………………………………2 horas a la semana
c) FP básica. Ämbito Socio-lingüistico……………………………………… 4 horas a la semana
d) Iniciación a la Investigación…………………………………………………3 horas a la semana
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PROGRAMACIÓN DOCENTE ESO

1. OBJETIVOS EN ESO

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Según establece el Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los objetivos generales
de la ESO, a cuya consecución deben contribuir todas las materias, incluyendo por supuesto la
nuestra, son los siguientes:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar 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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f)

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
8

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

1.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Tal y como recoge el citado decreto que establece el Currículo de la ESO, dotar a los
alumnos de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales, una comprensión
del lenguaje musical como medio de expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión
musical y el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la
sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia.
Los objetivos didácticos, son mucho más concretos que los objetivos generales de la
etapa, y reflejan las líneas principales de la metodología desarrollada en el aula. Con carácter
general pueden ser resumidos en las siguientes claves:
-Fomentar la participación del alumnado como protagonista de su propia formación,
procurando partir siempre de sus gustos e intereses.
-Promover la reflexión y confrontación de opiniones; respetar las peculiaridades de cada
alumno o grupo, adoptando para ello métodos y recursos específicos.
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-Utilizar métodos que permitan el desarrollo de la capacidad creativa, así como estrategias
motivadoras.
-Atender equitativamente a los contenidos; promover el coloquio, la convivencia, el respeto,
la no discriminación racial, sexual, religiosa, ni de ningún tipo.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS
Tal y como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014 de 26 de
diciembre, se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Secundaria
Obligatoria:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

El Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el Currículo de la
ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, destaca que en la etapa de ESO,
todas las materias incidirán especialmente en la consecución de las dos primeras.
La materia de Música trabaja la acción comunicativa dentro de las prácticas musicales y la
expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de análisis, creación e
interpretación, así como el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y expresión
adecuadas. Además, en su formato no verbal, el alumno desarrolla sus capacidades
comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con
otros individuos, contribuyendo de esta forma a la competencia lingüística (a).
En relación con la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y
tecnología (b), el alumno tendrá que aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
leer e interpretar las singularidades de una partitura y para la creación e improvisación musical
tomando decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada.
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Los contenidos relacionados con los elementos técnicos del lenguaje musical, que
refuerzan las capacidades mentales de comprensión y estructuración lógica, de ordenación y
clasificación, tienen estrecha relación con la competencia matemática, y las competencias
básicas en ciencia y tecnología (b). Asimismo, los contenidos relacionados con las tecnologías
aplicadas a la música, la elaboración de trabajos de investigación y los contenidos que implican
aprendizajes auxiliares, contribuyen a la competencia digital (3) y a la competencia aprender a
aprender (d) respectivamente.
Además, nuestra materia incluye numerosos contenidos que fomentan la participación en
grupo, la interacción y el respeto a los demás, posibilitando que el alumno adquiera
competencias sociales y cívicas (e). El alumno necesita aprender actitudes de cooperación y
trabajo en equipo para poder interpretar música en conjunto. Además, 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.
En el mismo sentido, esta materia implica el desarrollo de actitudes que conlleven una
capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o
independencia, interés, sentido crítico y de la responsabilidad, contribuyendo al sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (f).
Y, por supuesto, la materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la
conciencia y expresiones culturales (g) en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la
capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de
diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y
ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas
manifestaciones musicales, para establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los
contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra.
La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite
adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa,
especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la
composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la
creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical favorece considerarla como
fuente de placer y enriquecimiento personal.

3. CONTENIDOS POR CURSOS
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El Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el Currículo
de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, determina los contenidos
para cada curso, agrupados en cuatro bloques, que son el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro
de los Objetivos de la Etapa.

3.1. 1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL
BLOQUE 1. Apreciación Musical.
• Análisis y valoración de los elementos y las características constructivas y afectivas de la música
de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas.
• Fomento de una actitud de respeto, apreciación e interés ante las audiciones musicales y las
opiniones artísticas de los compañeros.
BLOQUE 2. Consumo de Música Digital.
• La oferta musical en Internet y su consumo.
• La propiedad intelectual y licencias de uso.
BLOQUE 3. Tratamiento del sonido digital.
• Utilización de software y recursos de Internet para el tratamiento y edición digital del sonido.
• Técnicas básicas de edición musical.
• Efectos básicos de tratamiento del sonido digital: efectos sobre la amplitud, la frecuencia y el
tiempo.
BLOQUE 4. Tecnología aplicada a la creación musical.
• Planificación y realización de proyectos individuales y colectivos que impliquen la búsqueda de
recursos sonoros en Internet y su tratamiento.
• Valoración y difusión de las producciones de los proyectos realizados en clase.

3.2. 2º ESO: MÚSICA

BLOQUE 1. Interpretación y Creación.
• El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica.
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• Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.
• El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo.
• La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas; intervalos y
escalas; tonalidad y modalidad.
• La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales.
• La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada, homofonía y
otros.
• Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, improvisación…
• Formas: estructuras binarias, ternarias y otras.
• Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.
• La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical:
características y habilidades técnicas e interpretativas.
• Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas.
• Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del patrimonio
español.
• La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.
• Improvisación vocal, instrumental y corporal: rítmica, tímbrica, melódica, armónica y formal,
individual y en grupo, libre y dirigida.
• Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la
combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes actividades
que se realizan en el aula.
• Elaboración de arreglos.

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

BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales
3.1 Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
3.2 Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.
3.3 Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
3.4 Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.
3.5 Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad
3.6 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.
3.7 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

BLOQUE 4. Música y tecnologías.
• Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos electrónicos en los
procesos de creación, grabación y reproducción e interpretación musical.
• Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas tecnologías.
• Investigación musical y nuevas tecnologías.
• Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Grabación de las
14

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

3.3. 3º ESO: MÚSICA

BLOQUE 1. Interpretación y Creación.
• El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica.
• Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.
• El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo.
• La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas; intervalos y
escalas; tonalidad y modalidad.
• La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales.
• La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada, homofonía y
otros.
• Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, improvisación…
• Formas: estructuras binarias, ternarias y otras.
• Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.
• La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical:
características y habilidades técnicas e interpretativas.
• Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas.
• Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del patrimonio
español.
• La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.
• Improvisación vocal, instrumental y corporal: rítmica, tímbrica, melódica, armónica y formal,
individual y en grupo, libre y dirigida.
• Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la
combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes actividades
15

que se realizan en el aula.
• Elaboración de arreglos.

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

BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales.
• La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y otras.
• Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras
culturas.
• Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical español.
• Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos
estilos, géneros, tendencias y culturas musicales.
• Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas y estilos.
• Los orígenes de la música occidental.
• La música religiosa y profana en el Medievo.
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• La música en el Renacimiento.
• El barroco musical.
• La música en el Clasicismo.
• La música en el Romanticismo.
• La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea.
• La música en la cultura y la sociedad.
• Conceptos y léxico fundamentales concernientes a los elementos que constituyen la música y a
los fenómenos relacionados con este arte.
• Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
• La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
BLOQUE 4. Música y tecnologías.
• Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos electrónicos en los
procesos de creación, grabación y reproducción e interpretación musical.
• Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas tecnologías.
• Investigación musical y nuevas tecnologías.
• Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Grabación de las
composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación.
• Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e
imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES FORMATIVAS
4.1. 1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL
PRIMERA EVALUACIÓN:
Unidad 1: EL SONIDO Y SU REPRESENTACIÓN
OBJETIVOS
•

Reflexionar sobre la importancia del sonido y el silencio.



Conocer las figuras musicales y sus silencios.
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Aprender el nombre de los sonidos y su colocación en el pentagrama.

•

Conocer música de distintas culturas, épocas, géneros, estilos y culturas

•

Interpretar piezas de nivel inicial con flauta dulce u otros instrumentos de aula así como la
voz y el propio cuerpo.
CONTENIDOS

• Análisis y valoración de los elementos y las características constructivas y afectivas de la música
de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas.
• Fomento de una actitud de respeto, apreciación e interés ante las audiciones musicales y las
opiniones artísticas de los compañeros.
SEGUNDA EVALUACIÓN:
Unidad 2: Consumimos la música
OBJETIVOS
• Conocer el género de una obra musical a través de su audición.
• Conocer el número de tiempos y las figuras que entran en los compases de 2/4 y 4/4
• Interpretar piezas de nivel inicial con flauta dulce y soporte sonoro, así como con otros
instrumentos de aula, la voz y el propio cuerpo.
• Valorar la intención del compositor a la hora de crear una obra musical.
CONTENIDOS
• La oferta en internet y su consumo.
• La propiedad intelectual y su consumo
• Fomento de una actitud de respeto, apreciación e interés ante las audiciones musicales y las
opiniones artísticas de los compañeros.
•

La música como reflejo de la cultura de un pueblo.
TERCERA EVALUACIÓN:
Unidad 3: Sonido y creación digital
OBJETIVOS

• Conocer los recursos de Internet para el tratamiento y edición digital del sonido
• Conocer las técnicas básicas de edición musical.
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• Realizar proyectos que impliquen la búsqueda de recursos sonoros en la red.
• Valorar y difundir las producciones de los proyectos realizados en clase.
CONTENIDOS
• Utilización de software y recursos de Internet para el tratamiento y edición digital del sonido.
• Técnicas básicas de edición musical.
• Efectos básicos de tratamiento del sonido digital: efectos sobre la amplitud, la frecuencia y el
tiempo
• Planificación y realización de proyectos individuales y colectivos que impliquen la búsqueda de
recursos sonoros en Internet y su tratamiento.
• Valoración y difusión de las producciones de los proyectos realizados en clase.

4.2. 2º ESO: MÚSICA
PRIMERA EVALUACIÓN:
Unidad 1: El sonido y sus cualidades
OBJETIVOS
 Analizar la diferencia entre sonido y ruido.
 Reflexionar sobre el silencio.
 Conocer las cuatro cualidades del sonido.
 Distinguir la cualidad del sonido presente en diferentes conceptos musicales.
 Comprender el significado del pentagrama y las líneas adicionales.
 Aprender el nombre de los sonidos y su colocación en el pentagrama.
 Conocer las diferentes claves y su representación.
 Distinguir auditivamente compases binarios, ternarios y cuaternarios.

 Conocer las figuras de nota y sus correspondientes silencios.
 Escribir correctamente las plicas y corchetes en el pentagrama.

 Interpretar piezas de nivel inicial con flauta dulce y soporte sonoro, la voz, el propio cuerpo y
otros instrumentos de aula.
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 Colocar adecuadamente líneas divisorias.

CONTENIDOS
 Sonido, silencio, ruido. La contaminación acústica
 Las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre.
 El pentagrama, las líneas adicionales y las claves.
 Colocación de las notas en el pentagrama.
 Lectura rítmica, de entonación e instrumental.
 El compás
 La intensidad y símbolos
 El sonómetro
 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio
cuerpo.

Unidad 2: Altura-Melodía y Armonía. Ampliación del lenguaje musical
OBJETIVOS
 Conocer las alteraciones musicales
 Distinguir entre alteraciones propias y accidentales
 Conocer los diferentes signos de prolongación (ligadura, puntillo, calderón) y usarlos
adecuadamente.
 Entender los intervalos musicales distinguiendo entre 3ªmayor y menor.
 Colocar las notas alteradas en el teclado
 Interpretar de forma rítmica y melódica breves fragmentos musicales.
 Interpretar piezas de nivel inicial con flauta dulce con alteraciones ( si bemol) y soporte
sonoro, la voz y el propio cuerpo.
 Valorar la intención que tiene un compositor a la hora de crear una obra musical.
 Valorar la importancia que tiene el conocimiento de las alteraciones musicales
20

CONTENIDOS
 Ejecución de ejercicios rítmicos, melódicos e instrumentales, combinando distintas figuras y
silencios.
 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio
cuerpo.
 Actitud de respeto e interés hacia los diferentes géneros musicales.

 Las alteraciones musicales propias y accidentales
 El intervalo.
 LA colocación de las notas en el teclado

SEGUNDA EVALUACIÓN:
Unidad 3: Altura-Melodía y Armonía. Ampliación del lenguaje musical
OBJETIVOS


Reconocer la frase musical como estructurador de la pieza musical.



Entender y diferenciar las diferentes cadencias



Entender la diferencia entre melodía y armonía.



Apreciar el valor de la armonía y su importancia como potenciador de la melodía



Entender la diferencia entre armonía y melodía



Conocer los signos de repetición más importantes del lenguaje musical



Aplicar y entender las nomenclaturas referidas al tempo



Entender y practicar los diferentes tipos de escala y como se forman.

CONTENIDOS


Las escalas musicales



El acorde y su formación



Los signos de repetición musical
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Las nomenclaturas referidas al tempo



La frase musical y las cadencias conclusivas y suspensivas

Unidad 4: La voz. Sus clases. Su producción y agrupaciones vocales
OBJETIVOS
 Conocer los diferentes tipos de la voz, y su clasificación.
 Respetar los diferentes timbres y estilos vocales
 Reconocer auditivamente las diferentes agrupaciones y voces por el timbre
 Conocer cómo se produce el sonido vocal.
 Cuidar del aparato fonador
 Conocer el proceso de respiración, fonación y amplificación más adecuado.
CONTENIDOS
 La Discriminación auditiva de voces y agrupaciones
 La voz: voces de hombre y blancas
 Órganos productores de la voz
 La respiración y la articulación
 El coro. Clases

TERCERA EVALUACIÓN:

Unidad 5: El timbre (II): Los instrumentos musicales
OBJETIVOS
 Conocer los diferentes instrumentos de la orquesta, sus familias y su clasificación.
 Diferenciar auditivamente el timbre de los instrumentos.
 Descubrir la colocación de los instrumentos en la orquesta sinfónica.
 Interpretar piezas de nivel adecuado con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio
cuerpo.
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 Valorar la riqueza musical que aporta la variedad de timbres.
CONTENIDOS
 Las familias de instrumentos. Discriminación auditiva.
 La orquesta y otras agrupaciones musicales.
 Ejecución de diferentes notas alteradas con la flauta dulce.
 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio
cuerpo.
 Actitud de respeto e interés hacia los diferentes timbres musicales.

Unidad 6: La forma y la textura musical.
OBJETIVOS
 Reconocer las diferentes texturas musicales de una partitura
 Diferenciar auditivamente y sonoramente las diferentes texturas musicales
 Conocer las formas musicales más básicas : binaria, ternaria, rondó, tema con variación,
estrófica.
 Entender la diferencia entre motivo, tema y frase musical.
 Interpretar piezas musicales con la flauta y otros instrumentos de aula.
 Comprender los términos necesarios para descubrir la estructura de una canción.
 Reconocer auditivamente el concepto de motivo y tema.
 Descubrir la forma de una obra musical.
 Analizar una obra musical.

CONTENIDOS
 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio
cuerpo.
 La textura musical. Definición y clases.
 La forma musical. Estructura de la pieza musical.
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 Formas musicales: binaria, ternaria, rondó,….
 Uso de las diferentes texturas a lo largo de la Historia de la Música
 Motivo y tema.
 La repetición, la variación y el contraste.
 Forma primaria, binaria, ternaria y rondó.
 Introducción y coda.
 Análisis musical de obras de distintos estilos.
 Actitud de interés hacia la textura y la forma como elementos esenciales de una obra
musical.

4.2B 3º ESO: MUSIC
Los contenidos específicos de la materia de Música de 3º de ESO en su vertiente
bilingüe, giran en torno a los siguientes puntos:


Vocabulario específico de la materia en inglés. Traducción y pronunciación.



Aspectos gramaticales de la lengua inglesa acordes con los contenidos de gramática

tratados en la materia de inglés en el nivel educativo que cursan los alumnos.


Búsqueda, interpretación y selección de información de carácter científico relacionada

con la materia, en lengua inglesa, utilizando las tecnologías de la información y comunicación y
otras fuentes.
Más concretamente, las Unidades Formativas que se desarrollarán a lo largo del curso,
serán las siguientes:

PRIMERA EVALUACIÓN:
Unit 1: MUSICAL LANGUAGE. REVIEW
Unit 2: Medieval Music

SEGUNDA EVALUACIÓN:
Unit 3: Musical Renaissance: madrigal. Villancico and Chanson;
Unit 4: Baroque Music: Bach, Vivaldi and Haendel.
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Unit 5: Classicism Music: Mozart, Haydn and Beethoven

TERCERA EVALUACIÓN:
Unit 6: Musical Romantism: Chopin, Schumann, Listz
Unit 7: Twentieth century music: musical impressionism, dodecaphonism….

4.3. 3º ESO: MÚSICA
PRIMERA EVALUACIÓN:

Unidad 1: Revisión del Lenguaje Musical:
OBJETIVOS
 Conocer las claves musicales
 Aplicar y conocer las figuras musicales.
 Manejar la clave de Sol y las notas sobre el pentagrama
 Conocer las líneas adicionales.
 Conocer los compases y aplicarlos correctamente en la interpretación musical.
 Reconocer los matices y símbolos aplicados para la correcta interpretación de los mismos.
 Aplicar y conocer los símbolos musicales otros símbolos relacionados con la duración de los
sonidos: calderón, ligadura y puntillo.
 Conocer las diferentes líneas divisorias
 Las alteraciones musicales: propias y accidentales.
 Manejar e interpretar los diferentes signos de repetición.
 Aplicar el lenguaje musical en la interpretación de piezas musicales con instrumentos y voz.
 Interpretar canciones con flauta dulce u otros instrumentos de aula y soporte sonoro.
 Interpretar piezas musicales vocales de forma afinada y grupal.

Unidad 2: La música en la Edad Media.
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OBJETIVOS
 Situar cronológicamente la Edad Media.
 Conocer la situación social del músico en la Edad Media.
 Extraer las características fundamentales de la música de este periodo.
 Conocer los instrumentos de la Edad Media.
 Conocer formas musicales diversas que se producen en los diferentes ámbitos de la vida
social y religiosa en la Edad Media: Música religiosa y profana
 Interpretar canciones con flauta dulce u otros instrumentos de aula y soporte sonoro.
 Interpretar piezas musicales vocales de forma afinada y grupal.
CONTENIDOS
 La música y los músicos en la Edad Media.
 Las partituras medievales.
 Los instrumentos medievales.
 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música
medieval.
 Realización de actividades para comprender la música de la época.
 Lectura instrumental.
 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en la Edad Media.
 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época.
 Apreciación de la interpretación en grupo.

SEGUNDA EVALUACIÓN:
Unidad 3: La música en el Renacimiento
OBJETIVOS
 Situar cronológicamente el periodo renacentista.
 Conocer la situación social del músico en el Renacimiento.
 Extraer las características fundamentales de la música de este periodo.
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 Conocer las formas musicales propias de la época.
 Conocer los instrumentos renacentistas.
 Interpretar canciones con flauta dulce u otros instrumentos de aula y soporte sonoro.
 Interpretar piezas musicales vocales de forma afinada y grupal.

CONTENIDOS
 La música y los músicos en el Renacimiento.
 Las formas musicales renacentistas.
 Los instrumentos del Renacimiento.
 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música
renacentista.
 Realización de actividades para comprender la música de la época.
 Lectura instrumental.
 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en el Renacimiento.
 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época.
 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico.
 Apreciación de la interpretación en grupo y respeto al trabajo del grupo colaborando en la
consecución de un objetivo común: la interpretación grupal.

Unidad 4. La Música en el Barroco
OBJETIVOS
 Situar cronológicamente el Barroco musical.
 Conocer la situación social del músico esta época
 Extraer las características fundamentales de la música barroca
 Conocer las formas musicales propias de la época.
 Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales de la época barroca.
 Valorar la música de la época como patrimonio artístico.
 Interpretar piezas vocales e instrumentales de forma colectiva e individual.
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CONTENIDOS
 La música y los músicos en el Barroco.
 Las formas musicales del Barroco.
 Los instrumentos del Barroco.
 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música
barroca.
 Realización de actividades para comprender la música de la época.
 Lectura instrumental.
 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en el Barroco.
 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época.
 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico.

Unidad 5. La Música en el Clasicismo
OBJETIVOS
 Situar cronológicamente el Clasicismo musical.
 Conocer la situación social del músico esta época.
 Extraer las características fundamentales de la música clásica.
 Conocer las formas musicales propias de la época.
 Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales de la época.
 Interpretar piezas vocales e instrumentales de forma colectiva e individual.

CONTENIDOS
 La música y los músicos en el Clasicismo.
 Las formas musicales del Clasicismo.
 Los instrumentos del Clasicismo.
 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música
clásica.
 Realización de actividades para comprender la música de la época.
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 Realización de actividades donde aparezcan diferentes intervalos y escalas.
 Lectura instrumental.
 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en la segunda mitad del siglo XVIII.
 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época.
 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico.
 Apreciación y respeto a la interpretación en grupo.

TERCERA EVALUACIÓN
Unidad 6. La Música en el Romanticismo
OBJETIVOS
 Situar cronológicamente el periodo del Romanticismo.
 Conocer la situación social del músico esta época.
 Extraer las características fundamentales de la música romántica.
 Conocer las formas musicales propias de la época.
 Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales en el Romanticismo musical.
 Interpretar piezas vocales e instrumentales de forma individual y colectiva.
CONTENIDOS
 La música y los músicos en el Romanticismo.
 Las formas musicales del Romanticismo.
 Los instrumentos del siglo XIX.
 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música
romántica.
 Realización de actividades para comprender la música de la época.
 Lectura instrumental.
 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en el siglo XIX.
 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época.
 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico.
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 Apreciación de la interpretación en grupo.

Unidad 7. La Música en el Siglo XX
OBJETIVOS
 Conocer los aspectos históricos y socioculturales del siglo XX.
 Conocer las circunstancias de la música y los músicos del siglo XX.
 Extraer las características fundamentales de la música de este periodo.
 Conocer las principales corrientes musicales del siglo XX.
 Interpretar piezas vocales e instrumentales de forma individual y colectiva.

CONTENIDOS
 La música y los músicos impresionistas.
 Las corrientes musicales del siglo XX.
 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música del
siglo XX.
 Realización de actividades para comprender la música de la época.
 Realización de actividades para detectar las notas a contratiempo.
 Lectura instrumental.
 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en este periodo.
 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época.
 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico.
 Apreciación y respeto a la interpretación en grupo.

Observación Final:
Esta temporalización es solamente indicativa y se podrá modificar justificadamente según
lo estime el profesor correspondiente y dependiendo de las características del grupo en cuestión,
siendo estos cambios, en todo caso, reflejados en las Actas del Departamento.
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5. METODOLOGÍA

La base de la metodología que se pretende llevar a cabo en el Departamento de Música,
radica en los principios del aprendizaje significativo:
1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
3. Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos.
4. Proporcionar situaciones en las que los alumnos/as deban actualizar sus conocimientos.
5. Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos/as, con el fin
de que resulten motivadoras.
6. Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del
alumno/a que le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.
7. Promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje.
Además, tal y como establece el Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que
se establece el Currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
acción docente en la materia de Música tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones metodológicas:


Se potenciará el aprendizaje de la música a través de la práctica para desarrollar así
destrezas y habilidades por parte de los alumnos.



Se generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad de los alumnos ante la
necesidad de solucionar diferentes problemas dados por planteamientos abiertos, sin
final cerrado.



Se procurará la integración de los aprendizajes, desarrollando la capacidad de
relacionar los nuevos contenidos con lo ya aprendido en niveles inferiores y de vincular
estos conocimientos con la realidad más cercana, tomando en consideración los
gustos y costumbres musicales de los alumnos e incidiendo, además, en el
establecimiento de conexiones entre la música y otras manifestaciones artísticas y
socio-culturales.



La acción pedagógica se adecuará a contextos específicos y se incorporarán otros
aprendizajes esenciales que contribuyan a la formación integral del alumno.
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Se impulsará el uso de metodologías variadas, activas y contextualizadas que
impliquen al alumno en un aprendizaje motivador a través de proyectos, centros de
interés, estudio de casos y actividades de investigación que despertarán en él la
reflexión, el pensamiento crítico y el conocimiento aplicado, frente al aprendizaje
memorístico.



Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, desarrolle el
lenguaje oral y escrito y la capacidad de expresarse adecuadamente en público,
estableciendo paralelismos con el lenguaje musical.



Se reforzará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en
sus aplicaciones más generales como en las específicas de la materia, proponiendo
actividades de composición, audición y análisis a través de estos medios.



Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los alumnos ante
la necesidad de solucionar diferentes problemas planteados.



Las actividades también se orientarán a la aproximación a los métodos de análisis,
indagación e investigación.



El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la capacidad de
disfrutar y transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho musical, integrando
los diferentes aprendizajes, tanto formales como no formales.

Además, es de destacar en este apartado la Contribución de la materia de Música, en
todos los niveles, al Fomento a la Lectura, uno de los objetivos generales del Centro. Con este
fin, se llevarán a cabo medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, así como la
capacidad de expresarse correctamente:



Se fomentará el interés por la lectura, facilitando a nuestro alumnado obras acerca

de temática musical que puedan adaptarse a sus gustos.


Se procurará la participación de todos los alumnos en las lecturas en voz alta,

comentarios y opiniones acerca de obras y conceptos musicales durante las clases.


En cualquier prueba escrita, oral o trabajo, se valorará como parte de la calificación

la correcta ortografía y expresión.


Se valorará positivamente, dentro del apartado de trabajos, las fichas de lectura

voluntarias relativas a obras de temática musical, de cualquier estilo.


Todos los miembros del Departamento participarán en aquellas actividades

interdepartamentales que estén dirigidas al fomento de la lectura; desde musicalización de
poemas a lectura de cuentos musicales.
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ESCENARIOS METODOLÓGICOS COVID-19
Este curso escolar y debido a la pandemia Coronavirus con la que debemos convivir el
Departamento se plantea acciones dirigidas a solventar los diferentes escenarios académicos
que se plantean o se pueden plantear este curso 2020-2021:
1. Semipresencialidad: los alumnos de 3º ESO están sujetos a la semipresencialidad desde
principio de curso, lo que nos obliga a establecer medios suficientes para que la enseñanza se
vea lo menos mermada posible. Es por ello que para estos alumnos se ha establecido enlaces
con google meet para que aquellos alumnos que estén en casa puedan seguir las clases así
como actividades de refuerzo vía Classroom que serán corregidos por el profesor. Además de
todo el material que se imparte en clase, en Classroom -en barra de material- disponen de un
calendario mensual donde cada alumno puede ver que se ha hecho en cada clase, que
actividades se les han pedido y que subgrupo tendrá práctica musical intentando potenciar la
práctica instrumental conjunta mientras la presencialidad sea posible .
Las pruebas individuales de flauta (previamente trabajadas en clase sin emitir sonido, solo
marcando notas) serán enviadas vía classroom mediante videos donde será necesario que se
vean las manos y la barbilla del alumno.

2. Confinamiento y clases online: Todos los alumnos (incluidos los que tienes
presencialidad total) están ya unidos a los diferentes Classroom donde será colgado todo el
material que estamos trabajando (apuntes, videos, juegos y otros recursos) de este modo lo
tendrán siempre a su disposición en cualquier momento. Se le enseña desde principio de
curso como hacer uso correcto del mismo para lo que se les envía tareas a través de
classroom para que incluso aquellos alumnos que tienen presencialidad (1º y 2º ESO) se
familiaricen con el entorno.

6. EVALUACIÓN
Tal y como establece el Decreto nº220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece
el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la evaluación de los
procesos de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora.
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6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU SECUENCIACIÓN
El Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo
de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, fija los siguientes Criterios
de Evaluación, referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos:

6.1.1. 1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL
Bloque 1: Apreciación musical
1. Reconocer, describir y comparar los elementos estructurales y musicales que
intervienen en diferentes composiciones haciéndolas únicas, interesantes y expresivas.
2. Realizar críticas sobre audiciones musicales en base a sus elementos estructurales e
impresiones personales.
3. Adquirir y consolidar actitudes de respeto, apreciación e interés durante la audición de
música y ante las opiniones artísticas de los compañeros.

Bloque 2: Consumo de música digital
4. Conocer y utilizar de forma funcional plataformas de oferta musical en Internet.
5. Comprender los términos relacionados con la propiedad intelectual.
6. Identificar y aplicar los diferentes tipos de licencias Creative Commons.ç

Bloque 3: Tratamiento del sonido digital
7. Conocer bancos de recursos sonoros en Internet y localizar en ellos contenidos con
licencias que permitan su reutilización y modificación.
8. Conocer técnicas básicas de tratamiento y edición del sonido digital y aplicarlas
mediante software especializado.

Bloque 4: Tecnología aplicada a la creación musical
9. Conocer y utilizar en proyectos individuales y colectivos las posibilidades que ofrecen las
tecnologías, recursos y software musicales.
10. Analizar y realizar evaluaciones críticas de los proyectos elaborados en clase.
11. Difundir en Internet los productos finales de los proyectos bajo licencias Creative
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Commons que permitan su reutilización y modificación.

Estos Criterios de Evaluación estarán presentes en todas las unidades formativas del
curso.

6.1.2. 2º ESO: MÚSICA
Bloque 1: Interpretación y Creación.
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
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. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.
6. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

Bloque 2: Escucha
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
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4. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura,
timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y
por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y
respetuosa.
3. 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

Bloque 4: Música y tecnologías
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando u
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios, para grabar, reproducir, crear,
interpretar música y realizar sencillas producciones musicales.

Estos Criterios de Evaluación estarán presentes en todas las unidades formativas del
curso.

6.1.3.

3º ESO: MÚSICA
Bloque 1: Interpretación y Creación.
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación
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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. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.
5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de la
organización musical.
6. 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.
7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto
por las creaciones de los compañeros y compañeras.
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

Bloque 2: Escucha
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
2. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.
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.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
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2. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos de
la historia musical.
3. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
4. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
5. 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.

Bloque 4: Música y tecnologías
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.
Estos Criterios de Evaluación estarán presentes en todas las unidades formativas del
curso.

6.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. SECUENCIACIÓN
Tal y como indica el Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se
establece el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las
calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso.
Los Estándares de Aprendizaje son especificaciones de los Criterios de Evaluación,
que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia.
Dichos estándares vienen establecidos en el citado Decreto para cada una de las
materias. Para su calificación, cada estándar se relaciona con un Instrumento de Evaluación,
que será el utilizado para valorar su grado de adquisición. Los estándares, en el departamento de
Música, se agrupan en torno a este Instrumento de Evaluación, pudiendo este ser:
-Prueba Escrita  A, en las tablas
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-Prueba Interpretativa  B, en las tablas
-Registro por Observación Directa  C, en las tablas

Las pruebas escritas consistirán en pruebas objetivas escritas, trabajos en distintos
formatos, pruebas con actividades digitales… que se realizarán después de cada unidad impartida
durante el curso y que abarcarán todos los contenidos tanto teóricos como de lenguaje musical y
audición tratados a lo largo de dicha unidad.
Las pruebas interpretativas consistirán en interpretaciones con la flauta dulce, la voz, el
propio cuerpo, instrumentos de percusión escolar o cualquier otro medio de expresión trabajado
en el aula.
En el apartado de Registro por Observación Directa, se valorarán estándares
relacionados con el interés del alumno, teniendo en cuenta su cuaderno de clase, (que debe
presentarse completo, con limpieza y orden), así como su actitud en clase, el respeto por las
manifestaciones musicales estudiadas y por los gustos musicales de sus compañeros, etc.
Todos los Estándares de Aprendizaje Evaluables relacionados a continuación, están
presentes en todas las Unidades Formativas del curso, de modo que para obtener la calificación
final de cada uno de los estándares se aplicará la media de su calificación en cada unidad.
A su vez, dentro de cada Evaluación, cuando se tenga más de un registro para un
Estándar, se realizará la media de todos los registros para obtener la Calificación de ese Estándar
en esa Evaluación.
A continuación, se exponen unas tablas en las que se relacionan, para cada curso, los
Estándares de Aprendizaje Evaluables, el Instrumento de Evaluación con el que se medirá su
grado de adquisición y su peso o calificación máxima en la calificación final.

6.2.1

1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL

Nº EST

BLOQUE 1: Apreciación Musical

INSTRUMENTO CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN

1.1.

Reconoce y describe elementos musicales y estructurales básicos usados en

MÁXIMA

B

2

B

2

composiciones de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas.
1.2.

Compara procedimientos de empleo de los elementos musicales y
estructurales en diferentes composiciones distinguiendo diferencias y
paralelismos entre ellas.

2.1.

Elabora, empleando una terminología adecuada, comentarios escritos u

A

0.4

orales sobre audiciones musicales aplicando lo aprendido en clase.
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2.2.

Justifica opiniones artísticas personales sobre audiciones musicales a partir

A

0.3

C

1

del análisis de sus características y de las impresiones y sentimientos
surgidos de su escucha.
3.1.

Mantiene una actitud respetuosa de apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y hacia las opiniones artísticas de
los compañeros.

Nº EST

INSTRUMENTO CALIFICACIÓN

BLOQUE 2: Consumo de Música Digital

EVALUACIÓN

MÁXIMA

1.1.

Conoce diferentes sitios web de oferta musical en Internet.

A

0.3

1.2.

Crea y comparte listas de reproducción realizadas en plataformas de música

A

0.3

A

0.3

A

0.3

en streaming.
2.1.

Conoce y comprende los conceptos de propiedad intelectual, derechos de
autor, derechos morales, derechos patrimoniales, copyright, copyleft y plagio.

3.1.

Identifica los seis tipos de licencias Creative Commons y es capaz de elegir
la más adecuada en diferentes supuestos.

Nº EST

1.1.

INSTRUMENTO CALIFICACIÓN

BLOQUE 3: Tratamiento del Sonido Digital

Busca, selecciona con autonomía y cita correctamente recursos sonoros en

EVALUACIÓN

MÁXIMA

A

0.3

A

0.3

Internet con licencias que permiten su reutilización y modificación.
2.1.

Nº EST

Conoce y aplica técnicas y efectos básicos de edición del sonido digital.

INSTRUMENTO CALIFICACIÓN

BLOQUE 4: Tecnología aplicada a la Creación Musical

EVALUACIÓN

MÁXIMA

1.1.

Plantea y organiza el proceso creativo de un proyecto.

A

0.3

1.2.

Colabora en proyectos colectivos asumiendo la responsabilidad de las tareas

C

1

A

0.3

las

A

0.3

Elabora críticas constructivas a partir del análisis de sus proyectos y los de

A

0.3

A

0.3

asignadas y respetando las ideas y decisiones del resto de compañeros del
grupo.
1.3.

Elige y aplica, durante la realización de los proyectos, las técnicas más
apropiadas de edición del sonido digital.

2.1.

Explica,

empleando

una terminología

adecuada,

el

proceso

y

características de los proyectos.
2.2.

sus compañeros.
3.1.

Utiliza plataformas en Internet para difundir las producciones finales bajo
licencias Creative Commons que permiten su reutilización y modificación.
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6.2.2

2º ESO: MÚSICA

Nº EST

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

A

0,5

B

0,16

B

1

B

0,16

C

0,05

B

0,16

B

0,16

C

0,4

B

1,2

C

0,1

B

1

C

0,4

C

0,05

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

A

0,75

B

0,16

BLOQUE 1: Interpretación y Creación

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
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.
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. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al nivel.
4.4. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las
distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.
5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la
lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.
5.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los
compañeros y compañeras.
5.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los
otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.
5.4. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando
con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.
6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los
mismos.

Nº EST

BLOQUE 2: Escucha

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma,
y los diferentes tipos de voces.
2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.
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3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.

C

0,05

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

A

0,5

4.2. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones

A

0,5

A

0,25

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

1.1. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

A

0,25

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones

C

0,4

C

0,4

A

0,5

A

0,25

C

0,05

C

0,05

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

A

0,5

C

0,05

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

A

0.05

A

0.8

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
4.3. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

Nº EST

BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente
de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
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.

Nº EST

BLOQUE 4: Música y Tecnologías

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.

6.2.3
Nº EST

3º ESO: MÚSICA
BLOQUE 1: Interpretación y Creación

1.1.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.).
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3.1.Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones,

B

0.1

4.1.Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

A

0.05

5.1.Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los

A

0.05

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

C

0.5

6.2.Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.

B

0.1

6.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las

B

0.2

B

0.1

B

0.1

C

0.08

B

1.6

B

0.1

C

0.6

C

0.08

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

A

0.05

A

0.05

2.1.Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.

C

0.5

2.2.Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.

A

0.8

3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.

A

0.05

4.1.Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia

C

0.08

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

A

0.8

piezas instrumentales y coreografías.

procedimientos compositivos y los tipos formales.

actividades de interpretación adecuadas al nivel.
6.4.Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar
sus resultados en la exposición ante un público.
7.1.Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente
establecidas.
7.2.Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las
distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.
8.1.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.
8.2.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español.
8.3.Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros
y compañeras.
9.1.Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los
objetos.

Nº EST

BLOQUE 2: Escucha

1.1.Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales.
1.2.Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

Nº EST

BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales

1.1.Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música
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y con otras disciplinas.
1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

A

0.05

1.3.Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.

A

0.05

2.1.Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la

A

0.2

3.1.Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.

A

0.8

3.2.Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la

A

0.05

4.1.Valora la importancia del patrimonio español.

C

0.08

4.2.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del

B

1.6

4.3.Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

A

0.05

5.1.Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias,

A

0.05

C

0.08

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

B

0.1

A

0.05

historia de la música correspondientes.

música en la sociedad.

patrimonio español.

representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de
dichas producciones.
5.2.Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

Nº EST

BLOQUE 4: Música y Tecnologías

1.1.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.

TOTAL

6.3

20% C

PERFIL

40 % A

40 % B

COMPETENCIAL:

RELACIÓN

ENTRE

LOS

ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS COMPETENCIAS
El Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo
de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la Resolución de
25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación
Profesional, por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y el
Bachillerato durante el curso 2015/2016, establecen que para valorar el grado de adquisición de
las competencias del currículo, los departamentos de coordinación didáctica deberán elaborar
los perfiles de estas, para lo cual se relacionarán los estándares de aprendizaje de cada materia
con la competencia o las competencias a las que dichos estándares contribuyan más
directamente.
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En los cuadros de relación expuestos a continuación, aplicaremos los siguientes códigos
de competencia:
1. Competencia Lingúistica: CL;
2. Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT;
3. Competencia Digital: CDIG;
4. Aprender a Aprender: AA;
5. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE;
6. Competencias Sociales y Cívicas: CSC;
7. Conciencia y Expresiones culturales: CEC.

6.3.1

1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL

Nº EST

BLOQUE 1: Apreciación Musical

1.1.Reconoce y describe elementos musicales y estructurales básicos usados en

C1
CEC

CL

CEC

CL

CEC

CL

CEC

CL

CEC

CSC

C2

C3

C2

C3

C2

C3

composiciones de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas.
1.2.Compara procedimientos de empleo de los elementos musicales y estructurales
en diferentes composiciones distinguiendo diferencias y paralelismos entre ellas.
2.1.Elabora, empleando una terminología adecuada, comentarios escritos u orales
sobre audiciones musicales aplicando lo aprendido en clase.
2.2.Justifica opiniones artísticas personales sobre audiciones musicales a partir del
análisis de sus características y de las impresiones y sentimientos surgidos de su
escucha.
3.1.Mantiene una actitud respetuosa de apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y hacia las opiniones artísticas de los
compañeros.
Nº EST

BLOQUE 2: Consumo de Música Digital

C1

1.1.Conoce diferentes sitios web de oferta musical en Internet.

CDIG

1.2.Crea y comparte listas de reproducción realizadas en plataformas de música en

CDIG

CSC

CDIG

CSC

3.1.Identifica los seis tipos de licencias Creative Commons y es capaz de elegir la más CDIG

CSC

streaming.
2.1.Conoce y comprende los conceptos de propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales, copyright, copyleft y plagio.

adecuada en diferentes supuestos.
Nº EST

BLOQUE 3: Tratamiento del Sonido Digital

1.1.Busca, selecciona con autonomía y cita correctamente recursos sonoros en

C1
CDIG

SIEE

CEC
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Internet con licencias que permiten su reutilización y modificación.
2.1.Conoce y aplica técnicas y efectos básicos de edición del sonido digital.
Nº EST

CDIG

BLOQUE 4: Tecnología Aplicada a la Creación Musical

C1

C2

1.1.Plantea y organiza el proceso creativo de un proyecto.

AA

SIEE

1.2.Colabora en proyectos colectivos asumiendo la responsabilidad de las tareas

AA

CSC

C3

SIEE

asignadas y respetando las ideas y decisiones del resto de compañeros del grupo.
1.3.Elige y aplica, durante la realización de los proyectos, las técnicas más apropiadas CDIG

AA

de edición del sonido digital.
2.1.Explica, empleando una terminología adecuada, el proceso y las características de CL

AA

los proyectos.
2.2.Elabora críticas constructivas a partir del análisis de sus proyectos y los de sus

CL

CSC

CEC

CSC

SIEE

compañeros.
3.1.Utiliza plataformas en Internet para difundir las producciones finales bajo licencias CDIG
Creative Commons que permiten su reutilización y modificación.

6.3.2

2º ESO: MÚSICA

Nº EST

BLOQUE 1: Interpretación y Creación

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje

C1

C2

CEC

CL

CEC

CMCT

C3

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de

CEC

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

CEC

SIEE

AA

CMCT

CEC

AA

CEC

AA

AA

SIEE

CEC

AA

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
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. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al nivel.
4.4. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las

CSC

distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.
5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la
lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.
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5.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los

CSC

compañeros y compañeras.
5.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a

CEC

AA

CEC

CSC

AA

CMCT

los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto,
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.
5.4. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.
6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los
mismos.
Nº EST

BLOQUE 2: Escucha

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su

C1
CEC

C2

C3

CMCT

forma, y los diferentes tipos de voces.
2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

CEC

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la

CEC

CSC

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

CEC

CL

4.2. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones

CEC

CL

SIEE

CMCT

audición.

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
4.3. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.
Nº EST

BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales

C1

C2

1.1. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

CEC

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones

CEC

AA

CEC

AA

C3

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente
de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
3.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos

CL

musicales.
3.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita

CL

con rigor y claridad.
4.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas

SIEE

AA

AA

SIEE

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.
Nº EST

BLOQUE 4: Música y Tecnologías

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza

C1

C2

C3

CDIG

como herramientas para la actividad musical.
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso

AA

CDIG
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adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.

6.3.3

3º ESO: MÚSICA

Nº

BLOQUE 1: Interpretación y Creación

EST

C1

1.1.Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas CEC

C2

C3

CMCT

en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
2.1.Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música CEC
(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.Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas CEC

SIEE

instrumentales y coreografías.
4.1.Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

CEC

5.1.Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los CEC
procedimientos compositivos y los tipos formales.
6.1.Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

AA

CMCT

6.2.Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.

AA

CMCT

6.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de CEC

AA

interpretación adecuadas al nivel.
6.4.Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus AA

SIEE

resultados en la exposición ante un público.
7.1.Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.

CEC

7.2.Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas AA

SIEE
CSC

SIEE

capacidades y formas de expresión de sus compañeros.
8.1.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes CEC

AA

géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con
diversas formas de notación, adecuadas al nivel.

8.2.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonioCEC

AA

español.
8.3.Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y CSC
compañeras.
9.1.Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
Nº EST

BLOQUE 2: Escucha

SIEE

CMCT

C1

C2

C3

1.1.Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular CEC
moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales.
1.2.Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de CEC

AA
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la historia de la música.
2.1.Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.

CEC

AA

2.2.Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.

CEC

3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.

CEC

SIEE

4.1.Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, CEC

SIEE

mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.
Nº EST

BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales

C1

1.1.Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con CEC

C2

C3

CL

otras disciplinas.
1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

CEC

1.3.Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.

CEC

2.1.Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la CEC
música correspondientes.
3.1.Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.

CEC

3.2.Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música CEC
en la sociedad.
4.1.Valora la importancia del patrimonio español.

CEC

4.2.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonioCEC

AA

español.
4.3.Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

CEC

5.1.Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, AA

CL
SIEE

representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas
producciones.
5.2.Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
Nº EST

CEC

BLOQUE 4: Música y Tecnologías

1.1.Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de

C1

AA
C2

AA

CDIG

SIEE

CDIG

C3

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.

6.4 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Según indica el artículo 34.9 del Decreto nº220/2015, de 2 de septiembre, por el que se
establece el Currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, finalizada la
evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación extraordinaria.
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Serán objeto de esta evaluación extraordinaria los alumnos que hayan obtenido
calificación negativa en la materia en la convocatoria final ordinaria. Además, la evaluación
extraordinaria será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa.
La Evaluación Extraordinaria en el Departamento de Música se basará únicamente en los
Estándares que tengan asociados los Instrumentos de Evaluación A o B. Todos los estándares
asociados a un mismo Instrumento de Evaluación tendrán el mismo peso, y cada grupo de
estándares a su vez contará con el siguiente peso en la calificación final:
-Estándares asociados al Instrumento de Evaluación Prueba Escrita  50%
-Estándares asociados al Instrumento de Evaluación Prueba Interpretativa  50%

La prueba escrita consistirá en una prueba objetiva escrita que abarcará contenidos
asociados a los Estándares Básicos que tienen asociado el Instrumento de Evaluación A,
contenidos que son tanto teóricos como de lenguaje musical y audición, y que han sido tratados a
lo largo de dicha unidad.
La prueba interpretativa consistirá en la interpretación, con la flauta dulce u otro
instrumento, de una pieza determinada por el departamento de entre todas las trabajadas en clase
a lo largo del curso.

6.5 PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
 La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de calificación. Los alumnos que acumulen un porcentaje de
faltas de asistencia del 30% del total de las horas lectivas del área de Música, suspenderán la
evaluación correspondiente.
 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
extraordinaria que tendrá las siguientes características:
-

Entrega de las actividades de repaso propuestas por el profesor

-

Realización de una prueba escrita y otra práctica sobre todos los contenidos impartidos

en esa evaluación.
 Estas pruebas tendrán como referente básico los estándares de evaluación del curso
correspondiente establecidos en este mismo documento.
 Estas pruebas se calificarán de acuerdo con los mismos criterios de calificación
establecidos para las pruebas extraordinarias de Septiembre.
Estas pruebas se realizarán en fechas comprendidas dentro del mes de Mayo y Junio.
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6.6. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA
No se realizarán exámenes de recuperación en cada uno de los trimestres, por lo que la
superación de la asignatura dependerá de la suma porcentual de todas las pruebas realizadas a lo
largo del curso junto con la actitud y el afán de mejora del alumno. La nota final dependerá de la
media de los estándares aplicados con lo que unos malos resultados pueden ser compensados
posteriormente con interés y actitud de mejora.
6.7 RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO PASADO
Este curso no contamos con alumnos pendientes del curso pasado por lo que no es necesario que
quede reflejado en la programación.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.1. ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO
Facilitaremos la integración de aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al sistema
educativo, así como del alumnado cuya única dificultad estribe en el idioma, mediante su
ubicación estratégica en el aula (asignándoles como compañeros alumnos que les puedan
ayudar). Además, haremos un seguimiento especial del material específico que le habremos
preparado en colaboración con el Departamento de Orientación.

7.2. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO
Aquellos alumnos con necesidad de una atención especial, pero dotados de capacidad
para conseguir los mínimos exigibles del curso correspondiente, serán atendidos dentro del aula
procurando establecer para las diversas actividades grupos de carácter homogéneo,
especialmente en las actividades prácticas. También se les proporcionará actividades de refuerzo
para casa, si se considera necesario.

7.3. ALUMNADO CON NEE
Para aquellos alumnos que tengan grandes problemas para conseguir los mínimos
exigibles, se elaborarán PTI significativos en colaboración con el Departamento de Orientación,
proporcionándoles unos materiales de trabajo específicos para trabajar en clase, adaptados a su
nivel. La evaluación de estos alumnos, se realizará en base a lo que hayan trabajado y según lo
establecido en su PTI. Con respecto a los alumnos que no requieran una adaptación
significativa se seguirán las directrices generales previstas para todo el profesorado. ( TDH,
Dislexias, Disortografía, Aspergen….)
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En todo caso, muchas de las actividades propuestas con carácter general en cada unidad
didáctica, son perfectamente realizables por estos alumnos y, siempre que sea posible, trabajarán
lo mismo que sus compañeros.

7.4. ALUMNADO CON ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL
Estos alumnos asumirán papeles importantes dentro de los grupos en las actividades
grupales, contribuyendo así al mejor funcionamiento de la dinámica de la clase. Además,
intentaremos que su ubicación dentro del aula, también contribuya al mejor rendimiento de la
clase como grupo, pudiendo servir de ayuda a alumnos con más dificultades. También, a lo largo
de todas las Unidades, realizarán algunas actividades de ampliación y profundización, destinadas
a que aprovechen todas sus capacidades, sirviéndoles de estímulo y superación.
No obstante, como observación inicial, dejamos constancia de la necesidad de adaptar
posteriormente esta oferta a los intereses manifestados por los alumnos durante las reuniones tras
el inicio de curso.
En primer lugar, nos referimos al alumnado destinatario. Existen dos grupos de alumnos a los que
nos dirigimos:
a) Alumnado que, tras la evaluación psicopedagógica aplicada en el departamento de
orientación, ha sido valorado como “de altas capacidades” y reflejado su talento específico
en un PTI.
b) Alumnado de perfil académico brillante o acentuado interés hacia temas musicales, no
identificados psicopedagógicamente como “de altas capacidades”.
Con ambos grupos de alumnos se trabajará del mismo modo, con la única diferencia de que con
los alumnos del grupo a) se plasmará la propuesta de trabajo en su correspondiente PTI:
- Realización, seguimiento y evaluación de los PTI de aquellos alumnos catalogados como
de Altas Capacidades.

7.5 INDICADORES DE EVALUACIÓN
Al concluir el curso se redactará una memoria de actividades en la que incluiremos algunos
indicadores reflejados en el proyecto aprobado para nuestro centro. Entre ellos apuntamos los
siguientes:


Número de alumnos identificados en el departamento que presentan alto
rendimiento o considerable interés, y porcentaje finalmente incorporado al proyecto.
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-Calidad de las actividades ofertadas por el departamento en aspectos relativos a la
programación ordenada y completa, utilidad y valor de los materiales empleados o
elaborados, adecuada tutorización docente…
-

Porcentaje de actividades que se han concluido.



-Calidad del producto final y, en su caso, incidencia de la divulgación.



-Grado de satisfacción de los alumnos.

8. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Encaminadas a conseguir el objetivo de fomentar la participación de nuestro alumnado en
actividades musicales tanto dentro como fuera del centro con actitud abierta, interesada y
respetuosa, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce
con las aportaciones de los demás, se ofrecerá desde el Departamento de Música la oportunidad
de participar en las siguientes actividades:
-Actividades complementarias (se realizan en el propio centro): Se trata de conciertos,
exposiciones, charlas y actividades musicales diversas organizadas en el centro, en horario de
mañana, en las que participarán los propios alumnos (Concierto de Santa Cecilia, Concierto de
Navidad, Concierto de fin de curso, etc.). Se ha comprobado que para el alumnado supone una
gran fuente de satisfacción y motivación la celebración de este tipo de actividades en ocasiones
especiales. Son evaluables.
-Actividades Extraescolares: estas actividades suponen un desplazamiento fuera del
centro, lo que dificulta su realización. Sin embargo, dado el grado de motivación extra que
suponen para el alumnado, se tratará de realizar las siguientes:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Personas, institución,
Contenidos

Grupos

Temporalización

asociación o colectivo que

Objetivos

las desarrollará.
Proyecto

1º,2º, 3º, 4º

1ª, 2ª o

-Profesores del Departamento.

1. Disfrutar de la música

Cantemus.

de ESO y 1º 3ªevaluación

mediante el canto coral,

Encuentros Corales

de

creando espacios de

Bachillerato.

expresión artística como

Optativa de

parte del desarrollo

Lenguaje y
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práctica

individual de la persona.

musical

2. Dar la oportunidad a los
alumnos de desarrollar sus
capacidades musicales,
culturales y artísticas en el
ámbito del canto coral.
3. Participar activamente en
los actos académicos y
sociales del centro.

Concierto de Santa

1º,2º, 3º, 4º

Noviembre

-Profesores del Departamento.

1. Disfrutar de la música

Cecilia y exposición

de ESO y 1º

mediante el canto, la

de instrumentos

y 2º de

interpretación instrumental

fabricados por los

Bachillerato.

y danza creando espacios

alumnos con

de expresión artística

material reciclado.

como parte del desarrollo
individual de la persona.
2. Participar activamente en
los actos académicos y
sociales del centro.

Concierto de Santo

1º, 2º, 3º,

Enero

-Profesores del Departamento.

1. Disfrutar de la música

Tomás

4ºde la ESO

mediante el canto, la

y 1º y 2º de

interpretación instrumental

Bachillerato.

y danza creando espacios
de expresión artística
como parte del desarrollo
individual de la persona.
2. Participar activamente en
los actos académicos y
sociales del centro

Charla Pedagógica

2º ESO y 3º

sobre instrumentos

ESO

Abril

Profesores del Departamento

1. Propiciar el desarrollo
de la interacción social

musicales con la

entre los alumnos y

colaboración de

favorecer la cohesión del

alumnos de la

grupo

Banda de Música de
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Abanilla

2. Contextualizar y ampliar
los contenidos curriculares
3. Participar en los actos
académicos del Centro.
4. Fomentar la cultura
musical entre el alumnado
ofreciéndoles ocio de
calidad.

Día de la mujer

1º, 2º, 3º,

Marzo

-Profesores del Departamento.

1. Disfrutar de la música

trabajadora

4ºde la ESO

mediante el canto, la

y 1º y 2º de

interpretación instrumental

Bachillerato.

y danza creando espacios
de expresión artística
como parte del desarrollo
individual de la persona.
2. Participar activamente en
los actos académicos y
sociales del centro

Musiqueando 2020

1º, 2º, 3º,

2º o 3ª evaluación

-Profesores del Departamento.

1. Disfrutar de la música

4ºde la ESO

mediante el canto, la

y 1º y 2º de

interpretación instrumental

Bachillerato.

y danza creando espacios
de expresión artística
como parte del desarrollo
individual de la persona.
2. Participar activamente en
los actos académicos y
sociales del centro

VIII Encuentro
Regional de Danzas
del Mundo.

Alumnos del Mayo
Taller de
Danza
1º, 2º, 3º y
4º de la
ESO

-

Raquel Martínez
Pinar

1. Propiciar el desarrollo de la
interacción social entre los
alumnos y favorecer la
cohesión del grupo.
2. Contextualizar y ampliar los
contenidos curriculares.
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-Visita al Museo de
Música Étnica de

2º ESO Y 3º 2ª Evaluación o 3ª
ESO

Barranda.

Evaluación (abril o

-

Profesores del

1. Propiciar el desarrollo de la

Departamento

interacción social entre los

mayo)

alumnos y favorecer la
cohesión del grupo.
3. Contextualizar y ampliar los
contenidos curriculares.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS SELECCIONADOS.
Material de aula:






Libro didáctico elaborado por Mari Luz Meseguer (2º y 3º ESO) impreso y
encuadernado así como subido a Classroom
Partituras.
Fichas de trabajo.
Revistas y publicaciones.
Libros de consulta (tanto de la biblioteca del centro, otras bibliotecas o
aportados por los propios alumnos o el profesor).

Instrumentos musicales:
 Instrumentos de láminas (carrillones, metalófonos, xilófonos, etc.).
 Instrumentos de parches (panderos, panderetas, cajas, bongos, etc.).
 Batería.
 Instrumentos de pequeña percusión.
 Instrumentos melódicos (guitarra y piano).
 Instrumentos no convencionales.
 Instrumentos de aportación personal por parte del alumno.
 BoomWhackers
Complementos y accesorios:





Baquetas.
Mobiliario (armarios, sillas, etc...)
Atriles
Pizarra pautada

Material informático:






Ordenador en conexión con el proyector.
Conexión a Internet.
Ordenadores de la sala de informática: aula PLUMIER .
Programas de educación musical.
Archivo audiovisual.
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10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Tal y como establece la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección
General de Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se aprueban instrucciones
para los procesos de evaluación de la ESO y el Bachillerato durante el curso 2015/2016, el
Departamento de Música evaluará el proceso de enseñanza y de la práctica docente. Llevará a

cabo esta evaluación de diferentes maneras:
-Al menos una vez al mes, en la correspondiente Reunión de Departamento, revisaremos
la marcha de la programación. Este es el procedimiento fundamental que utilizaremos para
valorar el ajuste entre el diseño de nuestra programación docente y los resultados obtenidos,
valorando el funcionamiento de las actividades, los recursos y la metodología desarrollada. Tal y
como indica la citada Resolución de 25 de noviembre de 2015, se prestará especial interés a
aquellos grupos que presenten diferencias significativas respecto a los demás grupos del mismo
nivel, si es que los hubiera.
-Además, evaluaremos cada Unidad Formativa al término de cada una de ellas: cada
actividad propuesta, los recursos empleados, el binomio profesor-alumno, analizando cuándo y
por qué ha existido mayor interés y participación de los alumnos y mejores grupos y estrategias de
trabajo. También recogeremos la opinión de los alumnos en conversaciones directas con ellos o
incluso mediante cuestionarios anónimos.
-Por último, llevaremos a cabo lo expuesto en la Resolución de 25 de noviembre de
2015, que establece en su Punto 18 que el profesorado evaluará - al menos, después de cada
evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso- los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con la consecución de los alumnos de los
estándares de aprendizaje y el desarrollo de las competencias, al objeto de mejorarlos y
adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos.
Con este fin, se elaborarán unas fichas que se rellenarán al finalizar el curso, con cuadros
valorativos que contemplen:
-la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y
necesidades de los alumnos;
-los aprendizajes logrados por el alumnado;
-las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de
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apoyo y refuerzo utilizadas;
-la programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los
recursos del centro;
-la idoneidad de metodología y materiales curriculares;
-la coordinación con el resto de profesores del grupo, del departamento, y con otros
departamentos;
-las relaciones con el tutor y las familias;
-la organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas.
A continuación se detallan algunos documentos que nos servirán para evaluar la práctica
docente:
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO (Según Modelo del Anexo 1 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015)
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
EVALUACIÓN:

Reuniones de Departamento mantenidas:
COORDINACIÓN DOCENTE
Principales acuerdos pedagógicos adoptados:

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los
grupos del mismo curso?

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE

Diferencias producidas entre los diferentes
grupos de un mismo curso:

Posibles causas de las diferencias
detectadas:

Grado de consecución por los alumnos de los
CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES

estándares de aprendizaje en los distintos
grupos de un mismo curso:
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DE APRENDIZAJE
Análisis de las diferencias advertidas

Datos cuantitativos por grupos:

Diferencias producidas entre los diferentes
grupos de un mismo curso

RESULTADOS DE EVALUACIONES
EXTERNAS, SI PROCEDE

Posibles causas de las diferencias detectadas

PLAN DE MEJORA, EN SU CASO

CUESTIONARIO A RESPONDER POR EL ALUMNADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
UNIDAD FORMATIVA:
Contesta a las preguntas siguientes rodeando con un círculo uno solo de los criterios siguientes:
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

1.- Crees adecuada la selección de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las
características y necesidades del grupo.
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

2.- Crees adecuadas las medidas de individualización de la enseñanza y las medidas de apoyo y
refuerzo educativo utilizadas.
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

3.- ¿Las estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro, te han parecido bien escogidos?
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

4.- Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, consideras que
el mismo:

a) Favorece la participación del alumno

1 2 3 4 5
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b) Conecta con los intereses de los alumnos

1 2 3 4 5

c) Es fundamentalmente expositivo

1 2 3 4 5

d) Favorece el proceso de reflexión del alumno

1 2 3 4 5

e) Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche

1 2 3 4 5

f) Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe

1 2 3 4 5

g) Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la clase

1 2 3 4 5

h) Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas de actuación

1 2 3 4 5

¿Consideras necesario algún replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro
anterior? Si / o NO ¿Cuál?...............................................................................................................................

5.- ¿Has apreciado coordinación con el resto de profesores del grupo en lo referente a contenidos
que afectan a varias materias?
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

6.- ¿Has recibido alguna comunicación en tu casa por parte de este profesor?, ¿y tu tutor te ha
comentado alguna incidencia de su parte?:
Comunicaciones a tu familia:

1- Ninguna

2- Una

3- Varias

Comunicaciones de tu tutor de mi parte:

1- Ninguna

2- Una

3- Varias

Comunicaciones que te he dicho yo personalmente:

1- Ninguna

2- Una

3- Varias

7.- La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas ¿te han parecido acertadas y coherentes con el tema tratado?
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE BACHILLERATO
1º DE BACHILLERATO: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL

1. OBJETIVOS EN BACHILLERATO

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Según establece el Decreto nº 221/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el
currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los objetivos
generales del Bachillerato, a cuya consecución deben contribuir todas las materias, incluyendo por
supuesto la nuestra, son los siguientes:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes

de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

1.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Tal y como recoge el citado decreto que establece el Currículos del Bachillerato, despertar
el interés del alumnado por participar de forma activa, informada y lúdica como oyente, intérprete
o compositor, tanto en su vida académica como en su vida privada son, entre otros, los objetivos
de esta materia.
Los objetivos didácticos, son mucho más concretos que los objetivos generales de la
etapa, y reflejan las líneas principales de la metodología desarrollada en el aula. Con carácter
general pueden ser resumidos en las siguientes claves:
-Fomentar la participación del alumnado como protagonista de su propia formación,
procurando partir siempre de sus gustos e intereses.
-Promover la reflexión y confrontación de opiniones; respetar las peculiaridades de cada
alumno o grupo, adoptando para ello métodos y recursos específicos.
-Utilizar métodos que permitan el desarrollo de la capacidad creativa, así como estrategias
motivadoras.
-Atender equitativamente a los contenidos; promover el coloquio, la convivencia, el respeto,
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la no discriminación racial, sexual, religiosa, ni de ningún tipo.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS

Tal y como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014 de 26 de
diciembre, se identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

El Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el Currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, destaca que todas las materias
incidirán especialmente en la consecución de las dos primeras.
Esta materia contribuye al desarrollo de todas las competencias del currículo y en especial
a la competencia conciencia y expresiones culturales, ya que se incluyen contenidos que
desarrollan el interés por muy diversos estilos y obras musicales, compositores e intérpretes.
Tal como se manifiesta expresamente en varios de sus contenidos, esta materia trabaja la
precisión del vocabulario y la correcta expresión, contribuyendo de esta forma a la competencia
lingüística.
Los contenidos relacionados con los elementos técnicos del lenguaje musical, que
refuerzan las capacidades mentales de comprensión y estructuración lógica, de ordenación y
clasificación, tienen estrecha relación con la competencia matemática, y las competencias
básicas en ciencia y tecnología. Asimismo, los contenidos relacionados con las tecnologías
aplicadas al sonido y a la música y los contenidos que implican aprendizajes auxiliares,
contribuyen a la competencia digital y a la competencia aprender a aprender respectivamente.
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Esta materia incluye numerosos contenidos que fomentan la participación en grupo y el
respeto a los demás. Por este motivo, la materia Lenguaje y Práctica Musical contribuye a las
competencias sociales y cívicas. En el mismo sentido, los contenidos de creación, y muy
especialmente los de improvisación, activan el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.

3. CONTENIDOS POR CURSOS

El Decreto nº 221/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el Currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, determina los
contenidos para cada curso, agrupados en bloques, que son el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro
de los Objetivos de la Etapa.

3.1 1º DE BACHILLERATO: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL
Los contenidos de esta materia se han estructurado en cinco bloques:
-Bloque 1, Destrezas musicales: con estos contenidos se pretende desarrollar
habilidades y destrezas relacionadas con una correcta emisión de la voz, identificar y reproducir
modelos melódicos sencillos, e identificar y ejecutar estructuras y desarrollos rítmicos o melódicos
simultáneos.
• Utilización de la voz, individual o colectivamente, partiendo del conocimiento del aparato
fonador, su funcionamiento, la respiración, emisión, articulación, etc.
• Realización, vocal o instrumental, de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso
binario o ternario, sus variantes, grupos de valoración especial, cambios de compás, la síncopa, la
anacrusa, etc.
• Desarrollo de la lateralidad a través de la realización simultánea de diferentes ritmos.
• Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa en cuarta y de la escritura tanto melódica
como armónica.
• Entonación, individual o colectiva, de intervalos melódicos, de arpegios o de acordes.
• Interpretación vocal o instrumental atendiendo a las indicaciones relativas a la expresión,
a la dinámica, a la agógica, a la articulación de los sonidos y sus ataques y de la ornamentación
musical.
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• Interpretación memorizada de obras vocales adecuadas al nivel con o sin
acompañamiento.

-Bloque 2, La audición comprensiva: con estos contenidos se pretende identificar
auditivamente el pulso y el acento de una obra o fragmento, así como reconocer y describir los
rasgos característicos de las obras escuchadas o interpretadas.
• Percepción, identificación del pulso, de los acentos, de los compases binarios, ternarios y
cuaternarios.
• Percepción, identificación auditiva y transcripción de los acordes mayores y menores,
esquemas armónicos, las funciones tonales, los modos, las texturas musicales y los timbres
instrumentales en las obras escuchadas o interpretadas.
• Percepción, identificación y transcripción de fórmulas rítmicas básicas originadas por el
pulso binario o ternario, grupos de valoración especial, signos que modifican la duración, cambios
de compas, la síncopa, la anacrusa, etc.
• Reconocimiento auditivo, reproducción memorizada vocal y transcripción de los
intervalos, fragmentos melódicos, de los esquemas rítmicos y de las melodías resultantes de la
combinación de dichos elementos.
• Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado.
• Práctica de la lectura de obras musicales utilizando partituras.
• Identificación auditiva de las características morfológicas básicas de las obras musicales,
tanto las que tienen como fundamento el lenguaje de la música culta como las que tienen como
fundamento los lenguajes musicales contemporáneos, el jazz, el rock y el flamenco.

-Bloque 3, La teoría musical: con estos contenidos se pretende identificar en una
partitura los elementos básicos del lenguaje musical.
• Conocimiento de las grafías de las fórmulas rítmicas básicas, los grupos de valoración
especial contenidos en un pulso, signos que modifican la duración, simultaneidad de ritmos,
síncopa, anacrusa, etc.
• Conocimiento de las grafías y los términos relativos a la expresión musical, la dinámica,
el tempo, la agógica, la articulación musical, el ataque de los sonidos y la ornamentación musical.
• Los ritmos característicos de las danzas y en obras musicales.
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•

La

tonalidad,

modalidad,

funciones

tonales,

intervalos,

acordes

básicos

y

complementarios, cadencias, la modulación, las escalas.
• El ámbito sonoro de las claves.
• Conocimiento de las normas de la escritura melódica y los principales sistemas de cifrado
armónico.
• Iniciación a las grafías contemporáneas.
• Los sonidos de ornamentación e intensificación expresiva y comprensión del efecto que
producen en la música.

-Bloque 4, La creación y la interpretación: con estos contenidos se pretende improvisar
y memorizar estructuras rítmicas y breves melodías partiendo de premisas relativas a diferentes
aspectos del lenguaje musical.
• La música como medio de comunicación y de expresión artística y personal.
• Composición e improvisación de piezas musicales, individualmente y en grupo, a partir de
elementos morfológicos del lenguaje musical trabajados previamente.
• Creación musical, improvisada o no, usando los elementos del lenguaje con o sin
propuesta previa.
• Interpretación vocal individual, con o sin acompañamiento instrumental.
• Elaboración de arreglos para canciones seleccionando y combinando los elementos
constitutivos del lenguaje musical.
• Interpretación colectiva y memorización de piezas vocales a una y dos voces.
• Interpretación individual o en grupo de piezas musicales con los instrumentos disponibles
del aula manteniendo el tempo y respetando las indicaciones de la partitura.
• Interiorización del pulso, realización de ritmos a través de la práctica de actividades de
danza y movimiento evolucionando en el espacio y componiendo figuras armoniosas acordes con
el carácter de la música.

-Bloque 5, Las tecnologías aplicadas al sonido: con estos contenidos se pretende
realizar trabajos aplicando las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.
• El fenómeno físico-armónico, el movimiento ondulatorio, la serie de Fourier.
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• Fundamentos de los sistemas de afinación. Las proporciones asociadas a los intervalos.
• La transmisión y amortiguación del sonido.
• Las características acústicas de los instrumentos.
• La señal analógica y la señal digital.
• La digitalización del sonido analógico.
• La síntesis de sonido: el muestreo (samplers), los filtros de frecuencias, multipistas.
• El hardware musical: los ordenadores, las tarjetas de sonido, las conexiones.
• Tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas
generadores de acompañamientos, mesa de mezclas.
• Práctica de los sistemas de grabación, analógica o digital, de procesamiento de sonidos
de comunicación MIDI, en interpretaciones o creaciones propias.
• El uso de la música con soporte electrónico en producciones escénicas o audiovisuales.
• Realización de sonorizaciones, bien a través de la improvisación, composición o
selección musical, de textos o de imágenes.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES FORMATIVAS

4.1 1º DE BACHILLERATO: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL
PRIMERA EVALUACIÓN:
Unidad 1:

Teoría de la música: NOTAS, FIGURAS Y COMPASES. AGÓGICA Y

DINÁMICA
OBJETIVOS
•

Conocer las grafías de las fórmulas rítmicas básicas.

•

Conocer las grafías y los términos relativos a la expresión musical.

•

Conocer los ritmos básico y saber interpretarlos según escritura musical.

•

Conocer las notas musicales y su colación en el pentagrama según la clave de sol

•

Reconocer otras claves musicales y entender su aplicación

•

Valorar la importancia del trabajo individual como aportación al grupo
67

•

Entender el compás como elemento organizador del ritmo

CONTENIDOS
•

Conocimiento de las grafías de las fórmulas rítmicas básicas, los grupos de valoración
especial contenidos en un pulso, signos que modifican la duración, simultaneidad de
ritmos, síncopa, anacrusa, etc.

•

Conocimiento de las grafías y los términos relativos a la expresión musical, la dinámica, el
tempo, la agógica, la articulación musical, el ataque de los sonidos y la ornamentación
musical.

•

Los ritmos característicos de las danzas y en obras musicales.

•

El ámbito sonoro de las claves.

•

Conocimiento de las normas de la escritura melódica y los principales sistemas de cifrado
armónico.

•

Las alteraciones musicales: alteraciones propias y accidentales.

•

Iniciación a las grafías contemporáneas.

•

Los sonidos de ornamentación e intensificación expresiva y comprensión del efecto que
producen en la música.
Unidad 2: Destrezas musicales
OBJETIVOS

• Interpretar vocalmente intervalos, acordes e indicaciones de expresión.
• Desarrollar la lateralidad a través de la realización simultánea de diferentes ritmos.
• Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa en cuarta.
• Interpretar de memoria obras vocales.
CONTENIDOS
• Utilización de la voz, individual o colectivamente, partiendo del conocimiento del aparato fonador,
su funcionamiento, la respiración, emisión, articulación, etc.
• Realización, vocal o instrumental, de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso binario o
ternario, sus variantes, grupos de valoración especial, cambios de compás, la síncopa, la
anacrusa, etc.
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• Desarrollo de la lateralidad a través de la realización simultánea de diferentes ritmos.
• Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa en cuarta y de la escritura tanto melódica como
armónica.
• Entonación, individual o colectiva, de intervalos melódicos, de arpegios o de acordes.
• Interpretación vocal o instrumental atendiendo a las indicaciones relativas a la expresión, a la
dinámica, a la agógica, a la articulación de los sonidos y sus ataques y de la ornamentación
musical.
• Interpretación memorizada de obras vocales adecuadas al nivel con o sin acompañamiento.

SEGUNDA EVALUACIÓN:
Unidad 3: LA ARMONIA Y LA FORMA MUSICAL
OBJETIVOS
•

Conocer la tonalidad, modalidad, funciones tonales.

•

Conocer las formas musicales más importantes

•

Entender la frase musical y el motivo

•

Conocer los diferentes tipos de cadencia musicales y su función en el fraseo musical.

•

Entender el acorde y sus diferentes formas de expresión.
CONTENIDOS
• La tonalidad, modalidad, funciones tonales, intervalos, acordes básicos y complementarios,

cadencias, la modulación, las escalas.
•

La forma como elemento estructurador de la pieza musical

•

Los recursos compositivos: la repetición, la variación y el contraste.

•

Las frases musicales y sus candencias

•

El acorde y su función

•

La textura musical : monodia , homofonía, melodía acompañada y contrapunto.

Unidad 4: Las tecnologías aplicadas al sonido.
OBJETIVOS
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• Conocer el fenómeno físico-armónico, los sistemas de afinación y la transmisión y amortiguación
del sonido.
• Conocer las características acústicas de los instrumentos.
• Conocer y distinguir la señal analógica y la señal digital así como los medios de digitalización del
sonido.
• Conocer y utilizar adecuadamente los distintos tipos de software musical.
• Realizar sonorizaciones.
CONTENIDOS
• El fenómeno físico-armónico, el movimiento ondulatorio, la serie de Fourier.
• Fundamentos de los sistemas de afinación. Las proporciones asociadas a los intervalos.
• La transmisión y amortiguación del sonido.
• Las características acústicas de los instrumentos.
• La señal analógica y la señal digital.
• La digitalización del sonido analógico.
• La síntesis de sonido: el muestreo (samplers), los filtros de frecuencias, multipistas.
• El hardware musical: los ordenadores, las tarjetas de sonido, las conexiones.
• Tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas generadores de
acompañamientos, mesa de mezclas.
• Práctica de los sistemas de grabación, analógica o digital, de procesamiento de sonidos de
comunicación MIDI, en interpretaciones o creaciones propias.
• El uso de la música con soporte electrónico en producciones escénicas o audiovisuales.
• Realización de sonorizaciones, bien a través de la improvisación, composición o selección
musical, de textos o de imágenes.
TERCERA EVALUAIÓN:
Unidad 5: La audición comprensiva
OBJETIVOS
•

Identificar el pulso y los acentos en de los compases.

•

Identificar y transcribir fórmulas rítmicas básicas.
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•

Identificar las diferentes texturas y progresiones armónicas

•

Identificar diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado.

•

Practicar la lectura de obras musicales utilizando partituras.

CONTENIDOS
• Percepción, identificación del pulso, de los acentos, de los compases binarios, ternarios y
cuaternarios.
• Percepción, identificación auditiva y transcripción de los acordes mayores y menores, esquemas
armónicos, las funciones tonales, los modos, las texturas musicales y los timbres instrumentales
en las obras escuchadas o interpretadas.
• Percepción, identificación y transcripción de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso
binario o ternario, grupos de valoración especial, signos que modifican la duración, cambios de
compas, la síncopa, la anacrusa, etc.
• Reconocimiento auditivo, reproducción memorizada vocal y transcripción de los intervalos,
fragmentos melódicos, de los esquemas rítmicos y de las melodías resultantes de la combinación
de dichos elementos.
• Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado.
• Práctica de la lectura de obras musicales utilizando partituras.
• Identificación auditiva de las características morfológicas básicas de las obras musicales, tanto
las que tienen como fundamento el lenguaje de la música culta como las que tienen como
fundamento los lenguajes musicales contemporáneos, el jazz, el rock y el flamenco.

Unidad 6: Creación e interpretación.
OBJETIVOS
• Componer e improvisar piezas musicales.
• Interpretar de forma vocal e individual, con o sin acompañamiento instrumental.
• Elaborar arreglos para canciones.
• Interpretar de forma colectiva y memorizar obras.
• Interpretar individual o en grupo de piezas musicales con los instrumentos.
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• Interiorizar el pulso y realizar ritmos.
CONTENIDOS
• La música como medio de comunicación y de expresión artística y personal.
• Composición e improvisación de piezas musicales, individualmente y en grupo, a partir de
elementos morfológicos del lenguaje musical trabajados previamente.
• Creación musical, improvisada o no, usando los elementos del lenguaje con o sin propuesta
previa.
• Interpretación vocal individual, con o sin acompañamiento instrumental.
• Elaboración de arreglos para canciones seleccionando y combinando los elementos constitutivos
del lenguaje musical.
• Interpretación colectiva y memorización de piezas vocales a una y dos voces.
• Interpretación individual o en grupo de piezas musicales con los instrumentos disponibles del
aula manteniendo el tempo y respetando las indicaciones de la partitura.
• Interiorización del pulso, realización de ritmos a través de la práctica de actividades de danza y
movimiento evolucionando en el espacio y componiendo figuras armoniosas acordes con el
carácter de la música.

5. METODOLOGÍA
La base de la metodología que se pretende llevar a cabo en el Departamento de Música,
radica en los principios del aprendizaje significativo:
1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
3. Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos.
4. Proporcionar situaciones en las que los alumnos/as deban actualizar sus conocimientos.
5. Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos/as, con el fin
de que resulten motivadoras.
6. Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del
alumno/a que le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.
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7. Promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje.

Además, tal y como establece el Decreto nº 221/2015 de 2 de septiembre, por el que
se establece el Currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, la acción docente en la materia de Música tendrá en especial consideración

las siguientes recomendaciones metodológicas:
 La acción pedagógica debe armonizar el saber y su aplicación, promover la adecuación a
contextos específicos y facilitar la adquisición de las competencias de esta etapa educativa.
 Se estimulará la imaginación de los alumnos, su autoestima y capacidad innovadora para
que actúen con iniciativa y espíritu crítico, aprendan por sí mismos y se comuniquen
correctamente.
 Se impulsará el uso de metodologías variadas, activas y contextualizadas que impliquen
al alumno en un aprendizaje motivador a través de proyectos, centros de interés, estudio de casos
y actividades de investigación que despertarán en él la reflexión, el pensamiento crítico y el
conocimiento aplicado, frente al aprendizaje memorístico.
 Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, desarrolle el
lenguaje oral y escrito y la capacidad de expresarse adecuadamente en público, estableciendo
paralelismos con el lenguaje musical.
 Se reforzará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en
sus aplicaciones más generales como en las específicas de la materia, proponiendo actividades
de composición, audición y análisis a través de estos medios.
 Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los alumnos ante la
necesidad de solucionar diferentes problemas planteados.
 Las actividades también se orientarán a la aproximación a los métodos de análisis,
indagación e investigación.
 El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la capacidad de
disfrutar y transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho musical, integrando los diferentes
aprendizajes, tanto formales como no formales.

6. EVALUACIÓN
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Tal y como establece el Decreto nº221/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la evaluación de
los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU SECUENCIACIÓN
El Decreto nº 221/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, fija los siguientes
Criterios de Evaluación, referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos:

6.1.1. 1º BACHILLERATO: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL
1. Entonar con una correcta emisión de la voz, individual o conjuntamente, una melodía o
canción con o sin acompañamiento.en diferentes composiciones haciéndolas únicas, interesantes
y expresivas.
2. Identificar y reproducir intervalos, modelos melódicos sencillos, escalas o acordes
arpegiados a partir de diferentes alturas.
3. Identificar y ejecutar, instrumental o vocalmente, estructuras y desarrollos rítmicos o
melódicos simultáneos de una obra breve o fragmento, con o sin cambio de compás, en un tempo
establecido.
4. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento
periódico, e interiorizarlo para mantenerlo durante breves periodos de silencio.
5. Reconocer auditivamente y describir con posterioridad los rasgos característicos de las
obras escuchadas o interpretadas.
6. Conocer y aplicar en la lectura y en la interpretación de partituras los términos y signos
relacionados con el ritmo y con la expresión musical.
7. Reconocer en una partitura los elementos básicos del lenguaje musical.
8. Realizar ejercicios psicomotores e improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento
escuchado de manera tanto individual como conjunta.
9. Improvisar, individual o colectivamente, breves melodías tonales o modales, pequeñas
formas musicales partiendo de premisas relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical.
10. Interpretar de memoria, individual o conjuntamente, fragmentos de obras del repertorio
seleccionados entre los propuestos por el alumnado, valorando las aportaciones del grupo y
desarrollando el espíritu crítico.
11. Improvisar o componer e interpretar una breve obra musical para una melodía dada,
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que necesite la participación de varios ejecutantes e incorporar movimiento coreográfico,
utilizando los conocimientos musicales adquiridos.
12. Saber comportarse como espectador e intérprete y controlar el miedo escénico en las
actuaciones.
13. Realizar trabajos y ejercicios aplicando las herramientas que ofrecen las nuevas
tecnologías.

Estos Criterios de Evaluación estarán presentes en todas las unidades formativas del
curso.

6.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. SECUENCIACIÓN.
Tal y como indica el Decreto nº 221/2015 de 2 de septiembre, por el que se
establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las
calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso.

Los Estándares de Aprendizaje son especificaciones de los Criterios de Evaluación, que
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia.
Dichos estándares vienen establecidos en el citado Decreto para cada una de las
materias. Para su calificación, cada estándar se relaciona con un Instrumento de Evaluación,
que será el utilizado para valorar su grado de adquisición. Los estándares, en el departamento de
Música, se agrupan en torno a este Instrumento de Evaluación, pudiendo este ser:
-Prueba Escrita  A, en las tablas
-Prueba Interpretativa  B, en las tablas
-Registro por Observación Directa  C, en las tablas

Las pruebas escritas consistirán en pruebas objetivas escritas, trabajos en distintos
formatos, pruebas con actividades digitales… que se realizarán después de cada unidad impartida
durante el curso y que abarcarán todos los contenidos tanto teóricos como de lenguaje musical y
audición tratados a lo largo de dicha unidad.
Las pruebas interpretativas consistirán en interpretaciones con la flauta dulce, la voz, el
propio cuerpo, instrumentos de percusión escolar o cualquier otro medio de expresión trabajado
en el aula.
En el apartado de Registro por Observación Directa, se valorarán estándares
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relacionados con el interés del alumno, teniendo en cuenta su cuaderno de clase, (que debe
presentarse completo, con limpieza y orden), así como su actitud en clase, el respeto por las
manifestaciones musicales estudiadas y por los gustos musicales de sus compañeros, etc.
Todos los Estándares de Aprendizaje Evaluables relacionados a continuación, están
presentes en todas las Unidades Formativas del curso, de modo que para obtener la calificación
final de cada uno de los estándares se aplicará la media de su calificación en cada unidad.
A su vez, dentro de cada Evaluación, cuando se tenga más de un registro para un
Estándar, se realizará la media de todos los registros para obtener la Calificación de ese Estándar
en esa Evaluación.
A continuación, se expone una tabla en la que se relacionan los Estándares de
Aprendizaje Evaluable por evaluaciones, el Instrumento de Evaluación con el que se medirá su
grado de adquisición y su peso o calificación máxima en la calificación trimestral:

6.2.1. 1º BACHILLERATO: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL

Nº EST

INSTRUMENTO CALIFICACIÓ

BLOQUE 1: Destrezas Musicales

1.1.

Conoce los órganos y funciones del aparato fonador.

1.2.

Realiza

ejercicios

articulación,

de

fraseo…,

respiración,
valorándolos

relajación,

resonancia,

como

elementos

EVALUACIÓN

N MÁXIMA

A

0,4

B

0,2

B

0,2

B

0,2

B

0,2

B

0,2

B

0,5

imprescindibles para la adquisición de la técnica vocal.
1.3.

Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente,
aplicando las indicaciones expresivas y dinámicas presentes en la
partitura.

2.1.

Reproduce e identifica intervalos, escalas o acordes a partir de
diferentes alturas, utilizando una correcta emisión de la voz.

3.1.

Interpreta instrumental o vocalmente con toda precisión dentro de
un tempo establecido, estructuras rítmicas adecuadas a este nivel
de una obra o fragmento, sintiendo internamente el pulso y
aplicando, si procede, las equivalencias en los cambios de compás.

3.2.

Ejecuta con independencia estructuras rítmicas simultáneas,
utilizando y desarrollando la disociación auditiva y motriz.

3.3.

Practica la lectura y la escritura musical, reconociendo su
importancia para profundizar en el aprendizaje del lenguaje musical.
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Nº EST

1.1.

INSTRUMENTO CALIFICACIÓ

BLOQUE 2: La Audición Comprensiva

Percibe el pulso como referencia básica para la ejecución rítmica,

EVALUACIÓN

N MÁXIMA

B

0,2

B

0,4

así como la identificación del acento periódico base del compás, y
logra una correcta interiorización del pulso que le permite
posteriormente una adecuada ejecución individual o colectiva.
2.1.

Percibe

aspectos

rítmicos,

melódicos,

tonales,

modales,

cadenciales, formales, tímbricos, etc., de las obras escuchadas o
interpretadas.
2.2.

Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la audición.

A

0,4

2.3.

Escucha obras musicales siguiendo la partitura.

A

0,3

Escucha y reconoce los elementos básicos de los lenguajes propios

A

0,6

A

0,6

2.4.

de la música culta, jazz, rock, flamenco, así como los más
importantes del lenguaje musical contemporáneo.
2.5.

Describe los rasgos característicos de las obras escuchadas,
utilizando la terminología adecuada.

Nº EST

1.1.

BLOQUE 3: La Teoría Musical

Identifica e interpreta los términos y signos relacionados con el

INSTRUMENTO CALIFICACIÓ
EVALUACIÓN

N MÁXIMA

B

0,4

B

0,1

B

0,2

ritmo y con la expresión musical.
1.2.

Identifica e interpreta los signos gráficos propios del lenguaje
musical contemporáneo.

2.1.

Identifica los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando
diferentes soportes.

2.2.

Reconoce elementos básicos armónicos y formales.

A

0,4

2.3.

Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical.

A

0,4

Nº EST

1.1.

BLOQUE 4: La Creación y la Interpretación

Practica variantes de fórmulas rítmicas conocidas e improvisa

INSTRUMENTO CALIFICACIÓ
EVALUACIÓN

N MÁXIMA

B

0,4

B

0,2

B

0,4

libremente las mismas, acordándolas con el pulso y el compás del
fragmento escuchado.
2.1.

Asimila los conceptos tonales y modales básicos, desarrollando la
creatividad y la capacidad de seleccionar y usar libremente los
elementos del lenguaje musical de acuerdo con una idea y
estructurados en una forma musical.

3.1.

Conoce el repertorio trabajado y tiene capacidad de memorización,
sensibilidad musical y capacidad expresiva.

3.2.

Mantiene una actitud positiva ante la música y los compañeros.

C

0,5

3.3.

Utiliza los instrumentos del aula con una técnica correcta.

B

0,6
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3.4.

Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente en las

B

0,2

C

0,5

B

0,2

B

0,2

C

0,5

C

0,5

actividades de interpretación.
3.5.

Mantiene una actitud positiva para integrarse como un miembro
más en el grupo.

4.1.

Crea una pequeña obra musical utilizando los conocimientos
musicales adquiridos.

4.2.

Construye a través del movimiento una creación coreográfica
adecuando su concepción al carácter expresivo de la obra.

5.1.

Se comporta de manera correcta como espectador y como
intérprete.

5.2.

Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico.

Nº EST

1.1.

INSTRUMENTO CALIFICACIÓ

BLOQUE 5: Las Tecnologías aplicadas al Sonido

EVALUACIÓN

N MÁXIMA

A

0,2

A

0,2

Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI y
software para aplicaciones audiovisuales.

1.2.

Utiliza de forma autónoma los recursos tecnológicos como
herramientas para la audición, la interpretación, la creación, la
edición, la grabación, la investigación y el aprendizaje del hecho
musical.

Total = 20 % actitud

6.3

PERFIL

COMPETENCIAL:

A= 30%

RELACIÓN

B= 50%

ENTRE

LOS

ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS COMPETENCIAS
El Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo
de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la Resolución de
25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación
Profesional, por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y el
Bachillerato durante el curso 2015/2016, establecen que para valorar el grado de adquisición de
las competencias del currículo, los departamentos de coordinación didáctica deberán elaborar
los perfiles de estas, para lo cual se relacionarán los estándares de aprendizaje de cada materia
con la competencia o las competencias a las que dichos estándares contribuyan más
directamente.
En los cuadros de relación expuestos a continuación, aplicaremos los siguientes códigos
de competencia:
1. Competencia Lingúistica: CL;
2. Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT;
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3. Competencia Digital: CDIG;
4. Aprender a Aprender: AA;
5. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE;
6. Competencias Sociales y Cívicas: CSC;
7. Conciencia y Expresiones culturales: CEC.

6.3.1 1º BACHILLERATO: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL
Nº EST

BLOQUE 1: Destrezas Musicales

1.1.Conoce los órganos y funciones del aparato fonador.
1.2.Realiza

ejercicios

articulación,

de

fraseo…,

respiración,

relajación,

resonancia,

como

elementos

valorándolos

C1

C2

CEC

CMCT

C3

CEC

imprescindibles para la adquisición de la técnica vocal.
1.3.Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente,

CEC

aplicando las indicaciones expresivas y dinámicas presentes en la
partitura.
2.1.Reproduce e identifica intervalos, escalas o acordes a partir de

CEC

CMCT

diferentes alturas, utilizando una correcta emisión de la voz.
3.1.Interpreta instrumental o vocalmente con toda precisión dentro de

CEC

un tempo establecido, estructuras rítmicas adecuadas a este nivel
de una obra o fragmento, sintiendo internamente el pulso y
aplicando, si procede, las equivalencias en los cambios de compás.
3.2.Ejecuta con independencia estructuras rítmicas simultáneas,

CEC

CMCT

CEC

AA

C1

C2

utilizando y desarrollando la disociación auditiva y motriz.
3.3.Practica la lectura y la escritura musical, reconociendo su
importancia para profundizar en el aprendizaje del lenguaje musical.
Nº EST

BLOQUE 2: La Audición Comprensiva

1.1.Percibe el pulso como referencia básica para la ejecución rítmica,

C3

CEC

así como la identificación del acento periódico base del compás, y
logra una correcta interiorización del pulso que le permite
posteriormente una adecuada ejecución individual o colectiva.
2.1.Percibe

aspectos

rítmicos,

melódicos,

tonales,

modales,

CEC

cadenciales, formales, tímbricos, etc., de las obras escuchadas o
interpretadas.
2.2.Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la audición.

CEC

CMCT

2.3.Escucha obras musicales siguiendo la partitura.

CEC

AA

2.4.Escucha y reconoce los elementos básicos de los lenguajes propios

CEC

AA

de la música culta, jazz, rock, flamenco, así como los más
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importantes del lenguaje musical contemporáneo.
2.5.Describe los rasgos característicos de las obras escuchadas,

CEC

utilizando la terminología adecuada.
Nº EST

BLOQUE 3: La Teoría Musical

1.1.Identifica e interpreta los términos y signos relacionados con el

C1

C2

C3

CEC

ritmo y con la expresión musical.
1.2.Identifica e interpreta los signos gráficos propios del lenguaje

CEC

musical contemporáneo.
2.1.Identifica los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando

CEC

AA

diferentes soportes.
2.2.Reconoce elementos básicos armónicos y formales.

CEC

2.3.Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical.

CEC

CL

C1

C2

CEC

SIEE

CEC

SIEE

Nº EST

BLOQUE 4: La Creación y la Interpretación

1.1.Practica variantes de fórmulas rítmicas conocidas e improvisa

C3

libremente las mismas, acordándolas con el pulso y el compás del
fragmento escuchado.
2.1.Asimila los conceptos tonales y modales básicos, desarrollando la
creatividad y la capacidad de seleccionar y usar libremente los
elementos del lenguaje musical de acuerdo con una idea y
estructurados en una forma musical.
3.1.Conoce el repertorio trabajado y tiene capacidad de memorización,

CEC

sensibilidad musical y capacidad expresiva.
3.2.Mantiene una actitud positiva ante la música y los compañeros.

CEC

3.3.Utiliza los instrumentos del aula con una técnica correcta.

CEC

3.4.Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente en las

CEC

CSC

actividades de interpretación.
3.5.Mantiene una actitud positiva para integrarse como un miembro

CEC

CSC

CEC

SIEE

CEC

SIEE

CEC

CSC

CEC

CSC

C1

C2

CEC

CMCT

más en el grupo.
4.1.Crea una pequeña obra musical utilizando los conocimientos
musicales adquiridos.
4.2.Construye a través del movimiento una creación coreográfica
adecuando su concepción al carácter expresivo de la obra.
5.1.Se comporta de manera correcta como espectador y como
intérprete.
5.2.Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico.
Nº EST

BLOQUE 5: Las Tecnologías aplicadas al Sonido

1.1.Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI y

C3

software para aplicaciones audiovisuales.
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1.2.Utiliza de forma autónoma los recursos tecnológicos como

CEC

CMCT

herramientas para la audición, la interpretación, la creación, la
edición, la grabación, la investigación y el aprendizaje del hecho
musical.

6.4 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Según indica el artículo 27 del Decreto nº221/2015, de 2 de septiembre, por el que se
establece el Currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
finalizada la evaluación final ordinaria, los centros docentes planificarán y realizarán las oportunas
pruebas extraordinarias.
Serán objeto de esta evaluación extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación
negativa en la materia en la convocatoria final ordinaria. Además, la evaluación extraordinaria será
común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa.

1º de Bachillerato / Lenguaje y práctica musical
La Evaluación Extraordinaria en el Departamento de Música se basará únicamente en los
Estándares que tengan asociados los Instrumentos de Evaluación A o B. Todos los
estándares asociados a un mismo Instrumento de Evaluación tendrán el mismo peso.

La prueba escrita consistirá en una prueba objetiva que abarcará contenidos asociados a
los Estándares que tienen asociado el Instrumento de Evaluación A, contenidos que son tanto
teóricos como de lenguaje musical y audición, y que han sido tratados a lo largo del curso.
La prueba interpretativa consistirá en la interpretación, con la flauta dulce y con la voz U
otros instrumentos de aula, de una pieza determinada por el departamento de entre todas las
trabajadas en clase a lo largo del curso. Abarca, por tanto, todos los estándares con Instrumento
de evaluación B.
-Estándares asociados al Instrumento de Evaluación Prueba Escrita  50%
-Estándares asociados al Instrumento de Evaluación Prueba Interpretativa  50%
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6.5 PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
 La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de calificación. Los alumnos que acumulen un porcentaje de
faltas de asistencia del 30% del total de las horas lectivas del área de Música, suspenderán la
evaluación correspondiente.
 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
extraordinaria que tendrá las siguientes características:
-

Entrega de las actividades de repaso propuestas por el profesor

-

Realización de una prueba escrita y otra práctica sobre todos los contenidos impartidos

en esa evaluación.
 Estas pruebas tendrán como referente básico los estándares de evaluación del curso
correspondiente establecidos en este mismo documento.
 Estas pruebas se calificarán de acuerdo con los mismos criterios de calificación
establecidos para las pruebas extraordinarias de Septiembre.
Estas pruebas se realizarán en fechas comprendidas dentro del mes de Mayo y Junio.

6.6. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA
No se realizarán exámenes de recuperación en cada uno de los trimestres, por lo que la
superación de la asignatura dependerá de la suma porcentual de todas las pruebas realizadas a lo
largo del curso junto con la actitud y el afán de mejora del alumno. La nota final dependerá de la
media de los estándares aplicados con lo que unos malos resultados pueden ser compensados
posteriormente con interés y actitud de mejora.
6.7 RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO PASADO
No existen alumnos con la música pendiente del curso pasado por lo que no es necesario
programar que actividades se realizarán en este sentido.

7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Encaminadas a conseguir el objetivo de fomentar la participación de nuestro alumnado en
actividades musicales tanto dentro como fuera del centro con actitud abierta, interesada y
respetuosa, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce
con las aportaciones de los demás, se ofrecerá desde el Departamento de Música la oportunidad
de participar en las siguientes actividades:
82

-Actividades complementarias (se realizan en el propio centro):
Se trata de conciertos, exposiciones, charlas y actividades musicales diversas organizadas
en el centro, en horario de mañana, en las que participarán los propios alumnos (Concierto de
Santa Cecilia, Concierto de Navidad, Concierto de fin de curso, etc.). Se ha comprobado que para
el alumnado supone una gran fuente de satisfacción y motivación la celebración de este tipo de
actividades en ocasiones especiales.
-Actividades Extraescolares: estas actividades suponen un desplazamiento fuera del
centro, lo que dificulta su realización. Sin embargo, dado el grado de motivación extra que
suponen para el alumnado, se tratará de realizar las siguientes:
1º BACHILLERATO
Actividad

1. Visita al Palacio y
Centro de Congresos

Grupos

Fecha

Profesorado

Alumnos de la

Fechas por

Profesorado del

optativa de

determinar

Departamento

1.

Contextualizar y ampliar los
contenidos curriculares

2.

Valorar nuestras salas de concierto

3.

Conocer lugares donde la música
y la danza se representa

Lenguaje y práctica
musical.

Victor Villegas

2. Taller de percusión

Objetivos

Alumnos optativa
de Lenguaje

Abril

Profesorado del

3. Valorar la versatibilidad de

Departamento

Musical

4.

este instrumento dentro de la
música.
Aprender respeto al trabajo de
conjunto para la obtención de una
buena calidad sonora.

5. Implicar a los alumnos para
6.

7.
8.

que opten por el trabajo bien
hecho
Fomentar en el alumno la
necesidad de constancia y
perfección en la ejecución
instrumental, comprendiendo
y valorando además las
dificultades que entrañan el
aprendizaje.
Mejorar la psicomotricidad
Ofertar una forma de ocio
saludable

ACTIVIDADES GENERALISTAS, PARA VARIOS CURSOS:

(página de la programación para la ESO)
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8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Tal y como establece la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección
General de Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se aprueban instrucciones
para los procesos de evaluación de la ESO y el Bachillerato durante el curso 2015/2016, el
Departamento de Música evaluará el proceso de enseñanza y de la práctica docente. Llevará a

cabo esta evaluación de diferentes maneras:
-Al menos una vez al mes, en la correspondiente Reunión de Departamento, revisaremos
la marcha de la programación. Este es el procedimiento fundamental que utilizaremos para
valorar el ajuste entre el diseño de nuestra programación docente y los resultados obtenidos,
valorando el funcionamiento de las actividades, los recursos y la metodología desarrollada. Tal y
como indica la citada Resolución de 25 de noviembre de 2015, se prestará especial interés a
aquellos grupos que presenten diferencias significativas respecto a los demás grupos del mismo
nivel, si es que los hubiera.
-Además, evaluaremos cada Unidad Formativa al término de cada una de ellas: cada
actividad propuesta, los recursos empleados, el binomio profesor-alumno, analizando cuándo y
por qué ha existido mayor interés y participación de los alumnos y mejores grupos y estrategias de
trabajo. También recogeremos la opinión de los alumnos en conversaciones directas con ellos o
incluso mediante cuestionarios anónimos.
-Por último, llevaremos a cabo lo expuesto en la Resolución de 25 de noviembre de
2015, que establece en su Punto 18 que el profesorado evaluará - al menos, después de cada
evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso- los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con la consecución de los alumnos de los
estándares de aprendizaje y el desarrollo de las competencias, al objeto de mejorarlos y
adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos.
Con este fin, se elaborarán unas fichas que se rellenarán al finalizar el curso, con cuadros
valorativos que contemplen:
-la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y
necesidades de los alumnos;
-los aprendizajes logrados por el alumnado;
-las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de
apoyo y refuerzo utilizadas;
-la programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los
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recursos del centro;
-la idoneidad de metodología y materiales curriculares;
-la coordinación con el resto de profesores del grupo, del departamento, y con otros
departamentos;
-las relaciones con el tutor y las familias;
-la organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas.
A continuación se detallan algunos documentos que nos servirán para evaluar la práctica
docente:

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO (Según Modelo del Anexo 1 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015)
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
EVALUACIÓN:

Reuniones de Departamento mantenidas:
COORDINACIÓN DOCENTE
Principales acuerdos pedagógicos adoptados:

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los
grupos del mismo curso?

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE

Diferencias producidas entre los diferentes
grupos de un mismo curso:

Posibles causas de las diferencias
detectadas:

Grado de consecución por los alumnos de los
CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

estándares de aprendizaje en los distintos
grupos de un mismo curso:

Análisis de las diferencias advertidas
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Datos cuantitativos por grupos:

Diferencias producidas entre los diferentes
grupos de un mismo curso

RESULTADOS DE EVALUACIONES
EXTERNAS, SI PROCEDE

Posibles causas de las diferencias detectadas

PLAN DE MEJORA, EN SU CASO

CUESTIONARIO A RESPONDER POR EL ALUMNADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
UNIDAD FORMATIVA:

Contesta a las preguntas siguientes rodeando con un círculo uno solo de los criterios siguientes:
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

1.- Crees adecuada la selección de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las
características y necesidades del grupo.
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

2.- Crees adecuadas las medidas de individualización de la enseñanza y las medidas de apoyo y
refuerzo educativo utilizadas.
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

3.- ¿Las estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro, te han parecido bien escogidos?
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

4.- Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, consideras que
el mismo:
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a) Favorece la participación del alumno

1 2 3 4 5

b) Conecta con los intereses de los alumnos

1 2 3 4 5

c) Es fundamentalmente expositivo

1 2 3 4 5

d) Favorece el proceso de reflexión del alumno

1 2 3 4 5

e) Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche

1 2 3 4 5

f) Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe

1 2 3 4 5

g) Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la clase

1 2 3 4 5

h) Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas de actuación

1 2 3 4 5

¿Consideras necesario algún replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro
anterior? Si / o

¿Cuál?...............................................................................................................................

5.- ¿Has apreciado coordinación con el resto de profesores del grupo en lo referente a contenidos
que afectan a varias materias?
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

6.- ¿Has recibido alguna comunicación en tu casa por parte de este profesor?, ¿y tu tutor te ha
comentado alguna incidencia de su parte?:
Comunicaciones a tu familia:

1- Ninguna

2- Una

3- Varias

Comunicaciones de tu tutor de mi parte:

1- Ninguna

2- Una

3- Varias

Comunicaciones que te he dicho yo personalmente:

1- Ninguna

2- Una

3- Varias

7.- La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas ¿te han parecido acertadas y coherentes con el tema tratado?
1- Nada

2- Poco

3- Algo

4- Suficiente

5- Bien

Como última medida, todos los miembros del Departamento de Música se someterán,
tanto a nivel individual como en grupo como departamento, a los cuestionarios de
autoevaluación digitales que el centro realiza a todos los alumnos en el mes de mayo.
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PROGRAMACIÓN COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
3º ESO
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1. OBJETIVOS EN ESO

1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Según establece el Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los objetivos generales
de la ESO, a cuya consecución deben contribuir todas las materias, incluyendo por supuesto la
nuestra, son los siguientes:
m) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
n) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
o) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 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.
p) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
q) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
r) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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s) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
t)

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
u) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
v) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
w) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
x) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

1.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Esta materia proporciona al alumno la oportunidad de experimentar con los medios del
mundo audiovisual y multimediático, y de esa forma ser capaz de expresarse de manera creativa,
utilizando las herramientas de los distintos lenguajes cinematográficos. Esta asignatura es un
espacio para reflexionar sobre la experimentación cinematográfica a través del uso y la
manipulación de recursos audiovisuales y multimedia.

2.

CONTRIBUCIÓN

DE

LA

MATERIA

DE

AUDIOVISUALES

A

LA

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Tal y como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014 de 26 de
diciembre, se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Secundaria
Obligatoria:


a) Comunicación lingüística.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



c) Competencia digital.



d) Aprender a aprender.



e) Competencias sociales y cívicas.



f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



g) Conciencia y expresiones culturales.

Esta materia contribuye al desarrollo de todas las competencias del currículo. La adquisición de
vocabulario relacionado con los medios audiovisuales es una parte fundamental de la materia. La búsqueda
de información en diversas fuentes y la creación y publicación de contenidos supone la utilización de una
expresión oral y escrita en múltiples contextos, lo que contribuye a la competencia lingüística (a) . La
utilización de las tecnologías de la información y comunicación en esta materia, hacen que los contenidos
de la misma contribuyan de forma especial a la competencia digital (c) . En este sentido, el estudio de
contenidos relacionados con los géneros cinematográficos, hacen que esta materia contribuya a la
conciencia y expresiones culturales (g)
. Los contenidos relacionados con los elementos técnicos del lenguaje audiovisual, que refuerzan las
capacidades mentales de comprensión y estructuración lógica, de ordenación y clasificación, tienen
estrecha relación con la competencia matemática, y las competencias básicas en ciencia y tecnología
(b). Asimismo, la gestión del aprendizaje por parte de los alumnos de forma autónoma y la evaluación de su
propio trabajo, contribuyen a la adquisición de la competencia aprender a aprender (d) . Esta materia
incluye contenidos que fomentan la colaboración en grupo a través del montaje de escenas y la creación de
guiones, fomentando el respeto a los demás. Por este motivo, la materia Comunicación Audiovisual
contribuye a las competencias sociales y cívicas (e). En el mismo sentido, los contenidos de elaboración,
diseño y producción activan el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor del alumno.

3. CONTENIDOS POR CURSOS

El Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el Currículo
de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, determina los contenidos
para cada curso, agrupados en tres bloques, que son el conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los
Objetivos de la Etapa.
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Bloque 1, El mundo audiovisual: con estos contenidos se pretende conocer la Historia del cine y
de los géneros cinematográficos, así como de los elementos y componentes de la producción
audiovisual y su valoración crítica.
Bloque 2, Los recursos multimedia: con estos contenidos se pretende conocer las funciones y
características de los miembros de un equipo de trabajo multimedia y aplicar las fases del proceso
de producción multimedia a través de la creación de productos multimediáticos.
Bloque 3 Proyecto y proceso creativo: con estos contenidos se pretende poner en práctica los
contenidos de los bloques anteriores y crear un producto cooperativo de carácter audiovisual donde
queden reflejadas las destrezas adquiridas a lo largo de la materia.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES FORMATIVAS

PRIMER TRIMESTRE : 15 de septiembre a 22 de diciembre de 2020
Unidad 1: Editores y conversores de sonido. Audicity
OBJETIVOS:


Manipular sonidos previamente grabados



Elaborar un proyecto sonoro (cuento sonoro, programa de radio, anuncio publicitario….) usando
todos los recursos que le ofrece un secuenciador de audio



Utilizar las diferentes tecnologías necesarias para la elaboración de un producto audio.



Aprender a aprender usando las tecnologías de la información y comunicación para obtener
información.



Conocer diferentes formatos de audio así como sus ventajas e inconvenientes



Grabar sonidos de calidad usando grabadoras online o digitales



Utilizar conversores de audio.



Valorar y respetar las diferentes obras artísticas

CONTENIDOS.


Audicity como secuenciador de sonido



Características del lenguaje multimedia
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Los secuenciadores de sonidos



El formato de audio MP·, OGG y WAV



La creación de un storyboard



La grabación y el montaje.

Unidad 2: Soundcool: sistema para la creación musical musical, sonora y audiovisual.
OBJETIVOS



Utilizar Soundcool para proyectos básicos de creación colaborativa musicales y audiovisuales.



Conectar por WIFI la app Soundcool de móviles y tabletas con la aplicación Soundcool del
ordenador. Conexión desde cualquier lugar por Internet usando Soundcool 4.0 (distanciamiento
social COVID).



Conocer diferentes ejemplos de proyectos audiovisuales, y de Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP).



Realizar un proyecto colaborativo en caso de distanciamiento social COVID o semipresencialidad en
el aula.

CONTENIDOS



El uso combinado de Audicity para editar sonidos y música para las creaciones cooperativas con
Soundcool.



La herramienta Soundcool: instalación, control de módulos, micrófono, reproductores de audio,
grabación, instrumentos virtuales, efectos, visualización, mezcla de imágenes...



Análisis y realización de proyectos con Soundcool.
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SEGUNDO TRIMESTRE: 11 de enero al 26 de marzo

Unidad 3: Historia de Cine y géneros cinematográficos. Directores más importantes
OBJETIVOS:


Obtener información relevante sobre la Historia del cine.



Conocer y analizar los fundamentos del lenguaje audiovisual



Conocer los directores más relevantes de su historia



Valorar el arte cinematográfico.



Conocer el papel de la música



Conocer el guion literario y técnico



Apreciar el story board como proceso de planificación narrativa.

CONTENIDOS


El cine mudo



La música y el cine sonoro



El guion literario y técnico



El Story board como proceso de planificación narrativa



Los efectos sonoros



El sonido diegético y extradiegético en el cine



El nacimiento del cine y su desarrollo



Los directores: Desde George MeLiés a nuestros días.

Unidad 4: Gymp. Editor de imágenes
OBJETIVOS


Editar y manipular imágenes



Crear un producto final donde se concreten todas las habilidades aprendidas



Profundizar en el conocimiento del diseño y de la manipulación de imágenes digitales.



Conocer los conceptos básicos del color en la imagen digital: canales, niveles, curvas.



Descubrir las posibilidades de Gimp con imágenes vectoriales.
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CONTENIDOS



Imagen digital.



Las capas.



Los textos.



Las Máscaras y selecciones.



Los Canales.



Las Rutas.



El color.



Los Filtros.



El Script-Fu.



La animación y web.

TERCER TRIMESTRE: 7 de abril al 23 de junio de 2020
Unidad 5. La fotografía. Su historia y uso de planos
OBJETIVOS.


Conocer aspectos técnicos, estéticos y éticos de la fotografía, que fortalezcan su capacidad de
observar el entorno de manera crítica y les permitan expresar un punto de vista propio.



Valorar nuestro patrimonio fotográfico como expresión artística y memoria histórica.



Desarrollar la sensibilidad, la creatividad y la identidad personal a partir de la experimentación y del
trabajo colaborativo en la creación de obras fotográficas.



Conocer el uso de los diferentes planos y encuadres como potenciadores de mensajes



Conocer los acontecimientos más importantes en la historia de la Cultura Audiovisual .



Conocer y diferenciar los diferentes géneros fotográficos



Apreciar el mensaje que transmiten las imágenes y su valor como patrimonio cultura

CONTENIDOS


El nacimiento de la fotografía



Los precursores de la fotografía
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Las cámaras digitales



Los géneros fotográficos



Elementos de la fotografía: encuadre, composición, sujeto principal, fondos, tipos de planos,
perspectiva, iluminación y color.

Unidad 6: EDITORES DE VIDEO. PROYECTO FINAL
OBJETIVOS


Manejar Conocer el mundo de la edición de vídeo digital.
•

Aprender el uso de esta herramienta.



Conocer las posibilidades que presenta la digitalización de vídeo y audio, su tratamiento y edición.



Utilizar herramientas con objeto de producir multimedia para y con los alumnos.



Adquirir una visión general sobre los procesos de producción de objetos multimedia, incluidos los
diversos componentes (textos, gráficos, animaciones, vídeos, presentaciones, páginas web, etc

CONTENIDOS


Edición básica de vídeo digital.



Integración de objetos de vídeo en guiones multimedia con destino Internet.



Herramientas para desarrollo de aplicaciones multimedia.

5. METODOLOGÍA

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente decreto, la acción docente
en la materia Comunicación Audiovisual tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:
a) La acción pedagógica debe armonizar el saber y su aplicación, promover la adecuación a contextos
específicos y facilitar la adquisición de las competencias de esta etapa educativa.
b) Se estimulará la imaginación de los alumnos, su autoestima y capacidad innovadora para que actúen con
iniciativa y espíritu crítico, aprendan por sí mismos y se comuniquen correctamente. C) Se impulsará el uso
de metodologías variadas, activas y contextualizadas que impliquen al alumno en un aprendizaje motivador
a través de proyectos, centros de interés, estudio de casos y actividades de investigación que despertarán
96

en él la reflexión, el pensamiento crítico y el conocimiento aplicado, frente al aprendizaje memorístico.
d) Se promoverá el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tanto en sus
aplicaciones más generales como en las específicas de la materia y se facilitará la organización y la
coordinación necesaria para trabajar en equipo de forma eficaz.
e) Se fomentará la participación activa, responsable y colaborativa del alumno, de forma que aprendan a
llevar a cabo producciones propias de forma individual y colectiva, siendo especialmente importante la
planificación, grabación, la ejecución y la realización de diversas creaciones audiovisuales.
f) Se ofrecerá al alumno la posibilidad de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales
que le permitan conocer los recursos que se utilizan dentro de la creación, comunicación y expresión
audiovisual, promoviendo un uso responsable, crítico y educativo. Se recomienda la creación de un canal
digital o repositorio que permita la permanencia a lo largo del tiempo de las producciones realizadas por los
alumnos
g) Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, desarrolle el lenguaje oral y
escrito y la capacidad de expresarse adecuadamente en público, estableciendo paralelismos con el lenguaje
audiovisual.
h) Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los alumnos ante la necesidad de
solucionar diferentes problemas planteados. El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad creadora
en la que la capacidad de disfrutar y transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho musical,
integrando los diferentes aprendizajes, tanto formales como no formales.

ESCENARIOS METODOLÓGICOS COVID-19
Este curso escolar y debido a la pandemia Coronavirus con la que debemos convivir el
Departamento se plantea acciones dirigidas a solventar los diferentes escenarios académicos
que se plantean o se pueden plantear este curso 2020-2021:

1. Semipresencialidad: los alumnos de 3º ESO están sujetos a la semipresencialidad desde
principio de curso, lo que nos obliga a establecer medios suficientes para que la enseñanza se
vea lo menos mermada posible. Todas las actividades se trabajan desde Classroom dada la
propia naturaleza práctica de la asignatura.
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2. Confinamiento y clases online: Todos los alumnos (incluidos los que tienes
presencialidad total) están ya unidos a los diferentes Classroom donde será colgado todo el
material que estamos trabajando (apuntes, videos, juegos y otros recursos) de este modo lo
tendrán siempre a su disposición en cualquier momento. Se le enseña desde principio de
curso como hacer uso correcto del mismo para lo que se les envía tareas a través de
classroom para que incluso aquellos alumnos que tienen presencialidad (1º y 2º ESO) se
familiaricen con el entorno.

6. EVALUACIÓN

Tal y como establece el Decreto nº220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece
el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la evaluación de los
procesos de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU SECUENCIACIÓN
Bloque 1: EL MUNDO AUDIOVISUAL
1. Obtener información relevante sobre la Historia del cine y apreciar la evolución de su lenguaje,
analizando obras de forma crítica y reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el
mensaje de la obra.

2. Conocer las diferentes especialidades y funciones de los de los miembros de un
equipo de trabajo audiovisual.
3.Conocer y analizar los fundamentos del lenguaje audiovisual y emplear recursos y técnicas apropiadas
para elaborar documentos originales y reflexionar de forma crítica sobre los mismos.
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Bloque 2: LOS RECURSOS MULTIMEDIA
1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender y
expresar contenidos sobre recursos multimedia.

2.Conocer las funciones de los miembros de un equipo de trabajo multimedia.

3.Utilizar los recursos multimedia y aplicar las fases del proceso de producción multimedia a través de la
creación de productos multimediáticos.

Bloque 3: PROYECTO Y PROCESO CREATIVO
1. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros,
cuidando y haciendo uso adecuado de los materiales.

2.Conocer y aplicar las fases del proceso creativo en un proyecto audiovisual cooperativo utilizando los
materiales, técnicas y recursos apropiados.

6.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. SECUENCIACIÓN
Tal y como indica el Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la calificación de la
materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en los
estándares de aprendizaje previstos para el curso.
Los Estándares de Aprendizaje son especificaciones de los Criterios de Evaluación, que
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia.
Dichos estándares vienen establecidos en el citado Decreto para cada una de las materias. Para
su calificación, cada estándar se relaciona con un Instrumento de Evaluación, que será el utilizado
para valorar su grado de adquisición. Los estándares, en el departamento de Música, se agrupan en
torno a este Instrumento de Evaluación, pudiendo este ser:
-Prueba Escrita  A, en las tablas
-Tareas /trabajosB, en las tablas
-Registro por Observación Directa  C, en las tablas

Las pruebas escritas consistirán en pruebas objetivas escritas, trabajos en distintos formatos,
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pruebas con actividades digitales… que se realizarán después de cada unidad impartida durante el curso
y que abarcarán todos los contenidos

En el apartado de Registro por Observación Directa, se valorarán estándares relacionados con
el interés del alumno, teniendo en cuenta su cuaderno de clase, (que debe presentarse completo, con
limpieza y orden), así como su actitud en clase, el respeto por las manifestaciones musicales estudiadas
y por los gustos musicales de sus compañeros, etc.

Todos los Estándares de Aprendizaje Evaluables relacionados a continuación, están
presentes en todas las Unidades Formativas del curso, de modo que para obtener la calificación
final de cada uno de los estándares se aplicará la media de su calificación en cada unidad.
A su vez, dentro de cada Evaluación, cuando se tenga más de un registro para un
Estándar, se realizará la media de todos los registros para obtener la Calificación de ese
Estándar en esa Evaluación.
A continuación, se exponen unas tablas en las que se relacionan, para cada curso, los
Estándares de Aprendizaje Evaluables, el Instrumento de Evaluación con el que se medirá su
grado de adquisición y su peso o calificación máxima en la calificación final.

Nº EST

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

BLOQUE 1: El mundo audiovisual

1.1.

Busca información concreta y relevante

B

0.385

1.2.

Organiza la información buscada.

B

0.385

1.3

Consulta y utiliza recursos digitales de forma adecuada.

B

0.385

1.4

Analiza el uso que se hace del lenguaje audiovisual en obras de diferentes

A

0.385

C

0.385

B

0.385

B

0.385

B

0.385

géneros y formatos.

2.1.

Comprende las funciones desempeñadas por cada uno de los miembros del
equipo de producción.

3.1

Identifica y analiza los elementos que intervienen en las distintas fases de
comunicación audiovisual.

3.2

Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes
audiovisuales.

3.3

Diseña

en

equipo

producciones

audiovisuales

utilizando

diferentes

lenguajes y códigos.
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3.4

Utiliza de manera ordenada las distintas fases del proceso creativo (guion

B

0.385

B

0.385

C

0.385

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

B

0.385

C

0.385

técnico, storyboard, realización...).
3.5

Elabora los documentos de trabajo que apoyan la realización de productos
audiovisuales.

3.6

Nº EST

1.1.

Valora de forma crítica los resultados.

BLOQUE 2: Los recursos multimedia

Emplea las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.

2.1

Identifica los trabajos desempeñados por cada uno de los miembros del
equipo multimedia.

3.1

Identifica las características de productos multimedia.

A

0.385

3.2

Reconoce cada una de las fases y el proceso de los productos multimedia.

A

0.385

3.3

Diseña y expone un guion multimedia interactivo.

B

0.385

INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

MÁXIMA

B

0.385

C

0.385

C

0.385

C

0.385

B

0.385

B

0.385

Nº EST

1.1.

BLOQUE 3: Proyecto y proceso creativo

Hace uso adecuado de las tecnologías de la información y la
comunicación.

1.2
1.3
1.4

Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea asignada.
Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, mostrando
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los aparatos y de
los materiales de trabajo.

2.1

Selecciona los recursos y las herramientas más adecuadas para realizar el
proyecto.

2.2

Elabora correctamente el guion literario, la estructura de navegación y el
mapa interactividad.

2.3

Graba escenas de forma adecuada.

B

0.385

2.4

Monta, a partir de las escenas rodadas, los diferentes módulos que

B

0.385

conforman cada itinerario del producto interactivo.
2.5

Comunica de forma oral y escrita el producto final desarrollado.

B

0.385

2..6

Emplea una plataforma de contenido para alojar la obra creativa y poner en

B

0.385

relación las diferentes partes del proyecto.
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6.3

PERFIL

COMPETENCIAL:

RELACIÓN

ENTRE

LOS

ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS COMPETENCIAS
El Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la Resolución de 25 de
noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se
aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y el Bachillerato durante el curso
2015/2016, establecen que para valorar el grado de adquisición de las competencias del currículo, los
departamentos de coordinación didáctica deberán elaborar los perfiles de estas, para lo cual se
relacionarán los estándares de aprendizaje de cada materia con la competencia o las competencias a las
que dichos estándares contribuyan más directamente.
En los cuadros de relación expuestos a continuación, aplicaremos los siguientes códigos de
competencia:
1. Competencia Lingüística: CL;
2. Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT;
3. Competencia Digital: CDIG;
4. Aprender a Aprender: AA;
5. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE;
6. Competencias Sociales y Cívicas: CSC;
7. Conciencia y Expresiones culturales: CEC.

Nº EST

BLOQUE 1: El mundo audiovisual

C1

C2

C3

1.1.

Busca información concreta y relevante

AA

CL

CMCT

1.2.

Organiza la información buscada.

AA

CL

CMCT

1.3

Consulta y utiliza recursos digitales de forma adecuada.

AA

CMCT

SIEE

1.4

Analiza el uso que se hace del lenguaje audiovisual en obras de

AA

CDIG

CMCT

diferentes géneros y formatos.
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2.1.

Comprende las funciones desempeñadas por cada uno de los

AA

CDIG

CMCT

AA

CMCT

SIEE

AA

CL

CMCT

utilizando

AA

CMCT

SIEE

Utiliza de manera ordenada las distintas fases del proceso

AA

CMCT

SIEE

AA

CMCT

SIEE

CSC

SIEE

AA

BLOQUE 2: Los recursos multimedia

C1

C2

C3

Emplea las tecnologías de la información y la comunicación para

AA

CDIG

SIEE

AA

CE

CMCT

miembros del equipo de producción.
3.1

Identifica y analiza los elementos que intervienen en las distintas
fases de comunicación audiovisual.

3.2

Distingue la función o funciones que predominan en diferentes
mensajes audiovisuales.

3.3

Diseña

en

equipo

producciones

audiovisuales

diferentes lenguajes y códigos.
3.4

creativo (guion técnico, storyboard, realización...).
3.5

Elabora los documentos de trabajo que apoyan la realización de
productos audiovisuales.

3.6
Nº EST
1.1.

Valora de forma crítica los resultados.

elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas
tratados.
2.1

Identifica los trabajos desempeñados por cada uno de los
miembros del equipo multimedia.

3.1

Identifica las características de productos multimedia.

AA

CMT

SIEE

3.2

Reconoce cada una de las fases y el proceso de los productos

AA

CEC

CMCT

Diseña y expone un guion multimedia interactivo.

AA

CMT

SIEE

BLOQUE 3: Proyecto y proceso creativo

C1

C2

C3

Hace uso adecuado de las tecnologías de la información y la

AA

CEC

CMCT

AA

CEC

SIEE

multimedia.
3.3
Nº EST
1.1.

comunicación.
1.2

Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea
asignada.
Utiliza

1.3

estrategias

para

realizar

trabajos

en

equipo,

mostrando habilidades para la resolución pacífica de

CMCT
AA

CEC

AA

CMCT

SIEE

AA

CMCT

SIEE

AA

CMCT

SIEE

AA

CMCT

SIEE

conflictos.
1.4

Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los
aparatos y de los materiales de trabajo.

2.1

Selecciona los recursos y las herramientas más adecuadas para
realizar el proyecto.

2.2

Elabora correctamente el guion literario, la estructura de
navegación y el mapa interactividad.

2.3

Graba escenas de forma adecuada.
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2.4

Monta, a partir de las escenas rodadas, los diferentes módulos

CEC

CMCT

CSC

CMCT

CSC

SIEE

AA

CL

CMCT

que conforman cada itinerario del producto interactivo.
2.5

Comunica de forma oral y escrita el producto final desarrollado.

2..6

Emplea una plataforma de contenido para alojar la obra creativa
y poner en relación las diferentes partes del proyecto.

6.4 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Según indica el artículo 34.9 del Decreto nº220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece
el Currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, finalizada la evaluación final
ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación extraordinaria.
Serán objeto de esta evaluación extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación
negativa en la materia en la convocatoria final ordinaria. Además, la evaluación extraordinaria será común
para todos los alumnos del mismo curso de la etapa.
La Evaluación Extraordinaria en el Departamento de Música se basará únicamente en los
Estándares que tengan asociados los Instrumentos de Evaluación A o B. Todos los estándares
asociados a un mismo Instrumento de Evaluación tendrán el mismo peso, y cada grupo de estándares a su
vez contará con el siguiente peso en la calificación final:
-Estándares asociados al Instrumento de Evaluación Prueba Escrita  25%
-Estándares asociados al Instrumento de Evaluación Tareas  75%

La prueba escrita consistirá en una prueba objetiva escrita que abarcará contenidos asociados a
los Estándares Básicos que tienen asociado el Instrumento de Evaluación A.
Las tareas consistirán en la entrega online de aquellas tareas no entregadas a lo largo del curso o
que habiendo sido entregadas no lo han sido con la calidad mínima exigida por lo que no se han cumplido
los estándares asociados a los Instrumentos de Evaluación B

6.6 PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

 La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios de calificación. Los alumnos que acumulen un porcentaje de faltas de asistencia del
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30% del total de las horas lectivas del área de Música, suspenderán la evaluación correspondiente.
 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria
que tendrá las siguientes características:
-

Entrega de las actividades de repaso propuestas por el profesor

-

Realización de una prueba escrita y otra práctica sobre todos los contenidos impartidos en esa

evaluación.
 Estas pruebas tendrán como referente básico los estándares de evaluación del curso
correspondiente establecidos en este mismo documento.
 Estas pruebas se calificarán de acuerdo con los mismos criterios de calificación establecidos para
las pruebas extraordinarias de Septiembre.
Estas pruebas se realizarán en fechas comprendidas dentro del mes de Mayo y Junio
6.6. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA
No se realizarán exámenes de recuperación en cada uno de los trimestres, por lo que la superación de la
asignatura dependerá de la suma porcentual de todas las pruebas realizadas a lo largo del curso junto con
la actitud y el afán de mejora del alumno. La nota final dependerá de la media de los estándares aplicados
con lo que unos malos resultados pueden ser compensados posteriormente con interés y actitud de mejora.
6.7 RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO PASADO
Este curso no contamos con alumnos pendientes del curso pasado por lo que no es necesario que quede
reflejado en la programación.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.1. ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO
Facilitaremos la integración de aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al sistema
educativo, así como del alumnado cuya única dificultad estribe en el idioma, mediante su
ubicación estratégica en el aula (asignándoles como compañeros alumnos que les puedan
ayudar). Además, haremos un seguimiento especial del material específico que le habremos
preparado en colaboración con el Departamento de Orientación.

7.2. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO
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Aquellos alumnos con necesidad de una atención especial, pero dotados de capacidad
para conseguir los mínimos exigibles del curso correspondiente, serán atendidos dentro del aula
procurando establecer para las diversas actividades grupos de carácter homogéneo,
especialmente en las actividades prácticas. También se les proporcionará actividades de refuerzo
para casa, si se considera necesario.

7.3. ALUMNADO CON NEE
Para aquellos alumnos que tengan grandes problemas para conseguir los mínimos
exigibles, se elaborarán PTI significativos en colaboración con el Departamento de Orientación,
proporcionándoles unos materiales de trabajo específicos para trabajar en clase, adaptados a su
nivel. Pero no es el caso de esta optativa donde todos los alumnos están capacitados para
realizar las tareas que se les encomiendan y que son íntegramente realizadas en el Aula Plumier
con los ordenadores.
. Con respecto a los alumnos que no requieran una adaptación significativa se seguirán
las directrices generales previstas para todo el profesorado. ( TDH, Dislexias, Disortografía,
Aspergen….)

7.4. ALUMNADO CON ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL
No contamos con alumnos de altas capacidades entre los alumnos que reciben la optativa de
Comunicación Audiovisual por lo que no se hace necesario establecer pautas al respecto

7.5 INDICADORES DE EVALUACIÓN
Al concluir el curso se redactará una memoria de actividades en la que incluiremos algunos indicadores
reflejados en el proyecto aprobado para nuestro centro. Entre ellos apuntamos los siguientes:


Número de alumnos identificados en el departamento que presentan alto rendimiento o
considerable interés, y porcentaje finalmente incorporado al proyecto.



-Calidad de las actividades ofertadas por el departamento en aspectos relativos a la programación
ordenada y completa, utilidad y valor de los materiales empleados o elaborados, adecuada
tutorización docente…
-

Porcentaje de actividades que se han concluido.



-Calidad del producto final y, en su caso, incidencia de la divulgación.



-Grado de satisfacción de los alumnos.
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Los alumnos reciben clase en el Aula Plumier para poder realizar sus tareas haciendo uso de los recursos
informáticos del Centro.
Cierto que el uso de Linux limita el uso de determinados programas como Soundcool que solo puede ser
usado para Window y Mac así como Tablets y dispositivos móviles.
El aula dispone de ordenadores, pizarra tipo veleda y cañon de proyección para el seguimiento y explicación
de las instrucciones a seguir.
Todo el material ( tutoriales, apuntes, imágenes, audios….) lo tienen disponible en cada una de las tareas
que se le plantean desde Classroom por lo que no se hace necesario un libro de texto.
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Metodología
La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014 establece que la
metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, globalizadora, inclusiva dentro de un marco
de atención correcta a la diversidad. Debe estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las
competencias básicas del aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al
alumnado obtener información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y en ocasiones
inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la información, el alumnado pueda llegar a la globalización
de los conocimientos.
El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, también fomentará el
empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate tolerante y respetuosos de datos
contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales.
Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y completa de trabajo
para alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de diferentes niveles de concreción que permitan al
alumnado (cualesquiera que sean sus competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes)
la comprensión y la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos resultados de
aprendizajes y le permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, atiende a la diversidad que
pueda darse en el grupo de alumnos/as.
Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus alumnos a desarrollar
los objetivos marcados por la ley desde el marco de la comprensibilidad, el razonamiento, la autonomía de
trabajo, la funcionalidad de los aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea.

Orientaciones pedagógicas generales
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación
para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a
ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas
del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio‐
temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación
cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, que involucren a los estudiantes en tareas significativas
que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.
En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las competencias relacionadas con la compresión lectora,
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información. La Comunicación y la
Educación cívica y constitucional obtendrán en él un tratamiento transversal.
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Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de trato y no discriminación a causa de
cualquier condición o circunstancia personal o social.

Índice de unidades didácticas
Unidad 1: Viaje por los paisajes de la Lengua
Unidad 2: Narraciones de nuestros antepasados
Unidad 3: De poesías por la ciudad
Unidad 4: Grecia y Roma a escena
Unidad 5: Aventuras medievales
Unidad 6: Tesoros orientales
Unidad 7: El arte de ser rey
Unidad 8: El Siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo
Unidad 9: Neoclásicos en las fábricas

Objetivos a alcanzar con el módulo de Comunicación y sociedad I


Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías
de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal,
social o profesional.



Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico‐artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.



Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.



Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
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Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos,
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de
desarrollo personal.



Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y
facilitarse las tareas laborales.



Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías
de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal,
social o profesional.



Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico‐artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.



Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.



Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.



Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.



Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional
como de la personal.



Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos,
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de
desarrollo personal.



La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente:



Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la
información y de la comunicación.



Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico‐artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento
personal y social.



Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos
propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
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Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.



Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.



Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

Competencias a alcanzar con el módulo de Comunicación y sociedad I


La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades
humanas.



La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga
para favorecer su integración en el trabajo educativo.



El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los
grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.



La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la
formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de
aprendizaje pautadas.



La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas
mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y
temáticos.



La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos,
mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.



La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de los
contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.



La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto‐aprendizaje y que incorporen el uso
de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las
tecnologías de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre
otras).



La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita
integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.



La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con
las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.



El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de
textos seleccionados a sus necesidades y características.
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Duración de las unidades didácticas
Duración de las nueve unidades didácticas atendiendo a sus contenidos y su complejidad, distribuidas entre las
33 semanas del curso escolar:
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Unidad 1: Viaje por los paisajes de la Lengua

3 semanas

Unidad 2: Narraciones de nuestros antepasados

4 semanas

Unidad 3: De poesías por la ciudad

4 semanas

Unidad 4: Grecia y Roma a escena

4 semanas

Unidad 5: Aventuras medievales

4 semanas

Unidad 6: Tesoros orientales

3 semanas

Unidad 7: El arte de ser rey

4 semanas

Unidad 8: El Siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo

4 semanas

Unidad 9: Neoclásicos en las fábricas

3 semanas
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UNIDAD 1. Viaje por los paisajes de la Lengua
Resultados de
aprendizaje

1. Valora la
evolución
histórica de las
sociedades
prehistóricas y
de la Edad
Antigua y sus
relaciones con
los paisajes
naturales,
analizando los
factores y
elementos
implicados, y
desarrollando
actitudes y
valores de
aprecio del
patrimonio
natural y
artístico.

3. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y comunicar
información oral
en lengua
castellana,
aplicando los
principios de la
escucha activa,
estrategias
sencillas de
composición y
las normas
lingüísticas
básicas.

Contenidos

. Concepto y
elementos del
tiempo y el
clima.

Respeto y
cuidado del
medio
ambiente.

. Climas y
paisajes de la
Tierra.

Actividad 4
del epígrafe
3.

. Mapas del
tiempo.
. Climas y
paisajes de
España.
. Elaboración e
interpretación
de
climogramas.

. Escucha
activa.
. Nivel culto,
coloquial y
vulgar de la
lengua.
. Elementos
del lenguaje.
. Funciones del
lenguaje.
. Elementos de
la
comunicación.
. Escucha de
monólogos.
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Bloques
transversales

Respeto y
cuidado del
medio
ambiente.
Lecturas
finales.

Criterios de
evaluación

Actividades que
lo desarrollan

a) Se han descrito
mediante el
análisis de fuentes
gráficas las
principales
características de
un paisaje natural,
reconociendo
dichos elementos
en el entorno más
cercano.

Todas las
actividades de
Sociedad, excepto
las que
desarrollan,
específicamente,
el siguiente
criterio de
evaluación.

h) Se han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida de
información
mediante
estrategias de
composición
protocolizadas,
utilizando
tecnologías de la
información y la
comunicación.
a) Se ha analizado
la estructura de
textos orales
procedentes de los
medios de
comunicación de
actualidad,
identificando sus
características
principales.
d) Se han
analizado los usos
y niveles de la
lengua y las
normas lingüísticas
en la comprensión
y composición de
mensajes orales,
valorando y

Pág.8: act. 2 y 3.
Pág. 9: act. 5.
Pág. 10: act. 4 y 5.
Pág. 11: act. 2, 3,
4.
Pág. 14: act. 1, 2,
3, 5, 6.
Pág. 16: act. 1, 2,
3, 4.

Texto literario de
inicio del tema y
monólogo del
epígrafe 1.2 de
Expresión oral

Todas las
actividades de
Estudio de la
lengua

Tratamiento y
elaboración de
información
para las
actividades
educativas
Guiones,
esquemas y
resúmenes,
entre otros.
Herramientas
sencillas de
localización
cronológica.
Vocabulario
seleccionado y
específico.

Exposiciones
orales sencillas
sobre hechos de
la actualidad.

Presentaciones
orales sencilla.
Uso de medios
de apoyo:
audiovisuales y
TIC.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

revisando los usos
discriminatorios,
específicamente
en las relaciones
de género.
4. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y comunicar
información
escrita en lengua
castellana,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
aplicando
estrategias de
análisis, síntesis
y clasificación de
forma
estructurada y
progresiva a la
composición
autónoma de
textos breves
seleccionados.

. Uso de los
diccionarios
. Palabras
polisémicas.
. Del fonema al
enunciado.

a) Se han valorado
y analizado las
características
principales de los
tipos en relación
con su idoneidad
para el trabajo que
desea realizar.
b) Se han utilizado
herramientas de
búsqueda diversas
en la comprensión
de un texto
escrito, aplicando
estrategias de
reinterpretación
de contenidos.
c) Se han aplicado,
de forma
sistemática,
estrategias de
lectura
comprensiva en la
comprensión de
los textos,
extrayendo
conclusiones para
su aplicación en las
actividades de
aprendizaje y
reconociendo
posibles usos
discriminatorios
desde la
perspectiva de
género.
d) Se ha resumido
el contenido de un
texto escrito,
extrayendo la idea
principal, las
secundarias y el
propósito
comunicativo,
revisando y
reformulando las
conclusiones
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Actividades: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, del
texto literario.

Estrategias de
lectura:
elementos
textuales.

Todas las
actividades de
Estudio del léxico.

Todas las
actividades de
Expresión oral y
escrita.

Pautas para la
utilización de
diccionarios
diversos.

Actividades del
epígrafe 1.2 de
Expresión oral y
escrita
Actividades de
comprensión de
Educación
literaria.
Actividades de
Ortografía y
Actividades
finales.

En todas las
actividades de
Expresión oral y
escrita.
Estrategias
básicas en el
proceso de
composición
escrita.
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obtenidas.
f) Se han aplicado
las principales
normas
gramaticales y
ortográficas en la
redacción de
textos de modo
que el texto final
resulte claro y
preciso.

Presentación de
textos escritos
en distintos
soportes.

g) Se han
desarrollado
pautas
sistemáticas en la
elaboración de
textos escritos que
permitan la
valoración de los
aprendizajes
desarrollados y la
reformulación de
las necesidades de
aprendizaje para
mejorar la
comunicación
escrita.
5. Realiza la
lectura de textos
literarios
representativos
de la Literatura
en lengua
castellana
anteriores al
siglo XIX,
generando
criterios
estéticos para la
construcción del
gusto personal.

Instrumentos de
evaluación
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. Concepto de
literatura
. Géneros y
subgéneros
literarios.
. Lecturas de
fragmentos
de: Ilíada,
Fábulas de
Samaniego,
Séneca, Lorca,
Cantar de Mío
Cid, Mihura,
Buero Vallejo.

d) Se han aplicado
estrategias para la
comprensión de
textos literarios,
teniendo en
cuenta los temas y
motivos básicos.

Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
 Porcentajes de notas de dichas pruebas.
 Número de trabajos presentados individuales.
 Número de trabajos presentados en grupo.
 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.
 Presentación y cuidado de los materiales de
trabajo.

Todas las
actividades de
Educación
literaria.

Pautas para la
lectura de
fragmentos
literarios.
Instrumentos
para la recogida
de información
de la lectura de
una obra
literaria.







Evidencia (observable)
Esfuerzo mostrado en el trabajo
diario de clase.
Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Participación oral.
Actitud colaborativa.
Interés por preguntar lo que no
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Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.
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entiende.
Análisis de los cuadernos para
realizar autoevaluación y
retroevaluación.
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
C: conseguido

EFA: En fase de aprendizaje

Alumno/a
Diferencia las principales características de un paisaje que le
permitirán un mejor conocimiento de su mundo.
Comprende la diferencia entre tiempo y clima.
Domina el vocabulario de los distintos rasgos atmosféricos
que le permitirán un mayor conocimiento del medio que le
rodea.
Analiza y saca conclusiones de mapas y climogramas y
aplicarlos a sus intereses personales y grupales.
Demuestra conocimientos y destrezas para la búsqueda y
selección de información relevante, así como para su
reutilización en la producción de textos orales y escritos
propios.
Desarrolla el uso de los nuevos medios de comunicación
digitales que implican un uso social y colaborativo de la
escritura y de los conocimientos.
Progresa en autonomía personal para enfrentarse a las
actividades de composición lingüística.
Distingue y comprende los elementos del lenguaje y su
función de comunicación.
Emplea y aplica los conceptos y procedimientos en relación
con las actividades de comprensión y composición de textos.
Interioriza y e incorpora el vocabulario nuevo a la producción
de textos.
Analiza y resuelve problemas y toma decisiones en la
planificación de su trabajo.
Comprende el concepto de literatura.
Aprecia la literatura como fuente de placer y conocimiento.

11

NC: No conseguido
C

EFA

NC

Observaciones

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

Es capaz de diferenciar distintas expresiones literarias
encuadrándolas en sus géneros y subgéneros.
Aplica técnicas de lectura comprensiva y expresiva en textos
literarios.
Participa en debates y exposiciones orales con una actitud
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros.

12
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Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

UNIDAD 2. Narraciones de nuestros antepasados
Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Bloques
transversales

Criterios de
evaluación

Actividades
que lo
desarrollan

Tratamiento y
elaboración de
información
para las
actividades
educativas

1. Valora la
evolución
histórica de las
sociedades
prehistóricas y
de la Edad
Antigua y sus
relaciones con
los paisajes
naturales,
analizando los
factores y
elementos
implicados, y
desarrollando
actitudes y
valores de
aprecio del
patrimonio
natural y
artístico.

. El proceso de
hominización.

Respeto al
medio
ambiente.

b) Se han
explicado la
ubicación, el
desplazamiento y
la adaptación al
medio de los
grupos humanos
del periodo de la
hominización
hasta el dominio
técnico de los
metales de las
principales
culturas que lo
ejemplifican.

Visualización y
audición del
documental:
Pág. 45, act. 8.

Guiones,
esquemas y
resúmenes.

c) Se han
relacionado las
características de
los hitos artísticos
más significativos
del periodo
prehistórico con la
organización social
y el cuerpo de
creencias,
valorando sus
diferencias con las
sociedades
actuales.

Investigación:
Pág. 49, act. 1:
Viaje por la
prehistoria
española.

d) Se ha valorado
la pervivencia de
estas sociedades
en las sociedades
actuales,
comparado sus
principales
características.

El resto de las
actividades de
Sociedad, y las
finales,
desarrollan los
objetivos a
nivel individual
siguiendo los
contenidos de
la unidad.

. El origen de la
especie humana.
. La división de la
prehistoria.
. Las principales
características
de las
sociedades de
cada uno de los
períodos
prehistóricos.
. Las
manifestaciones
artísticas de
cada uno de los
períodos
prehistórico.
. Los restos
prehistóricos en
nuestra
península.
. La línea del
tiempo.

La
comunicación
audiovisual.

Las
tecnologías de
la
información.

e) Se han
discriminado las
principales
características que
requiere el análisis
13

Herramientas
sencillas de
localización
cronológica.

Vocabulario
seleccionado y
específico.

Visualización de
documentales.

Búsqueda de
información en
la web.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

de las obras
arquitectónicas y
escultóricas
mediante ejemplos
arquetípicos,
diferenciando
estilos canónicos.
3. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y comunicar
información oral
en lengua
castellana,
aplicando los
principios de la
escucha activa,
estrategias
sencillas de
composición y
las normas
lingüísticas
básicas.

4. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y comunicar
información
escrita en lengua
castellana,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
aplicando
estrategias de
análisis, síntesis
y clasificación de
forma
estructurada y
progresiva a la
composición
autónoma de
textos breves
seleccionados.

14

. Textos orales.
. Aplicación de
escucha activa
en la
comprensión de
textos orales.

. Uso de medios
de apoyo:
audiovisuales y
TIC.

. La narración
. La biografía
. Resúmenes de
textos escritos.
. El sustantivo:
género, número,
significado,
clases y función.
. El diccionario
de antónimos y
sinónimos.
. La ortografía de
la g/j.
. Normas de
acentuación.

La
comunicación
audiovisual

Las
tecnologías de
la información

b) Se han aplicado
las habilidades
básicas para
realizar una
escucha activa,
identificando el
sentido global y
contenidos
específicos de un
mensaje oral.

El documental
del proceso de
hominización.

Escucha activa.
Análisis del
contenido.
Resumen oral
de la escucha.

Se ha utilizado la
terminología
gramatical
apropiada en la
comprensión de
las actividades
gramaticales
propuestas y en la
resolución de las
mismas.
a) Se han valorado
y analizado las
características
principales de los
tipos en relación
con su idoneidad
para el trabajo que
desea realizar.
b) Se han utilizado
herramientas de
búsqueda diversas
en la comprensión
de un texto
escrito, aplicando
estrategias de
reinterpretación
de contenidos.
c) Se han aplicado,
de forma
sistemática,
estrategias de
lectura
comprensiva en la
comprensión de
los textos,

Desafío Pisa:
Macondo.

Texto de
literatura: Los
primeros
hombres.

Texto
desordenado
de Educación
literaria, pág.
59.

Todas las
actividades de
Expresión
escrita.
Texto literario
de Viaje al

Tipos de textos.
Características
de textos de
propios de la
vida cotidiana y
social.

Estrategias de
lectura:
elementos
textuales.
Pautas para la
utilización de
diccionarios
diversos.
Estrategias
básicas en el
proceso de
composición
escrita.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

extrayendo
conclusiones para
su aplicación en las
actividades de
aprendizaje y
reconociendo
posibles usos
discriminatorios
desde la
perspectiva de
género.
d) Se ha resumido
el contenido de un
texto escrito,
extrayendo la idea
principal, las
secundarias y el
propósito
comunicativo,
revisando y
reformulando las
conclusiones
obtenidas.
f) Se han aplicado
las principales
normas
gramaticales y
ortográficas en la
redacción de
textos de modo
que el texto final
resulte claro y
preciso.
g) Se han
desarrollado
pautas
sistemáticas en la
elaboración de
textos escritos que
permitan la
valoración de los
aprendizajes
desarrollados y la
reformulación de
las necesidades de
aprendizaje para
mejorar la
comunicación
escrita.
h) Se han
observado pautas
de presentación de
trabajos escritos
15

PROGRAMACIÓN

pasado, pág. 61

Textos finales
de la unidad.

Todas las
actividades de
Estudio de la
Lengua.Todas
las actividades
de Estudio del
Léxico.

Todas las
actividades de
Ortografía.

Presentación de
textos escritos
en distintos
soportes.
Aplicación de
las normas
gramaticales.

Aplicación de
las normas
ortográficas.

Actividades
finales de la
unidad.
Textos escritos.
En todas las
actividades de
la unidad que
requieren
composición
escrita.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica
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teniendo en
cuenta el
contenido, el
formato y el
público
destinatario,
utilizando un
vocabulario
adecuado al
contexto.
5. Realiza la
lectura de textos
literarios
representativos
de la Literatura
en lengua
castellana
anteriores al
siglo XIX,
generando
criterios
estéticos para la
construcción del
gusto personal.

. Género
literario
narrativo y
subgéneros.
. Fragmentos
literarios
narrativos.

b) Se ha valorado
la estructura y el
uso del lenguaje
de una lectura
personal de una
obra literaria
adecuada al nivel,
situándola en su
contexto y
utilizando
instrumentos
protocolizados de
recogida de
información.

Todas las de
Educación
literaria.

c) Se han
expresado
opiniones
personales
razonadas sobre
los aspectos más
apreciados y
menos apreciados
de una obra y
sobre la
implicación entre
su contenido y las
propias
experiencias
vitales.

Actividades de
subgéneros
literarios.

d) Se han aplicado
estrategias para la
comprensión de
textos literarios,
teniendo en
cuenta de los
temas y motivos
básicos.
Instrumentos de
evaluación

16

Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
 Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
 Número de trabajos presentados




Pautas para la
lectura de
fragmentos
literarios.
Instrumentos
para la recogida
de información
de la lectura de
una obra
literaria.

Texto de
literatura
actual y todos
los textos del
apartado de
Educación
literaria.

Evidencia (observable)
Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

individuales.
Número de trabajos presentados en
grupo.
 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
 Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.


17






PROGRAMACIÓN

Participación oral.
Actitud colaborativa.
Interés por preguntar lo que no
entiende.
Análisis de los cuadernos para realizar
autoevaluación y retroevaluación.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
C: conseguido

EFA: En fase de aprendizaje

Alumno/a
Enumera los principales rasgos del proceso de hominización.
Ordena en el tiempo los primeros homínidos.
Adjudica a cada homínido sus características.
Sitúa cronológicamente la Prehistoria y sus etapas.
Identifica los principales rasgos sociales de cada una de las
etapas de la Prehistoria.
Reconoce y valora las manifestaciones artísticas de la
prehistoria.
Enumera y sitúa geográficamente restos prehistóricos en
nuestro país.
Escucha con atención un texto oral, lo analiza y sacar
conclusiones.
Identifica un texto literario narrativo y describe al subgénero
que pertenece.
Distingue en un texto narrativo sus elementos.
Elabora un relato aplicando los elementos de la narración.
Diferencia sustantivos entre otras clases de palabras y los
clasifica según su significado.
Realiza correctamente cambios de número y género en los
sustantivos.
Encuentra sinónimos y antónimos con la ayuda de un
diccionario.
Utiliza correctamente las grafías «g» y «j» en sus
composiciones escritas.
Aplica correctamente las tildes en sus composiciones escritas.

18

NC: No conseguido
C

EFA

NC

Observaciones

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un
texto, aplica todas las normas gramaticales y ortográficas
conocidas.
Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.
Participa en debates y exposiciones orales con una actitud
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros.

19
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Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

UNIDAD 3. De poesías por la ciudad

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Bloques
transversales

Criterios de
evaluación

Actividades
que lo
desarrollan

Tratamiento y
elaboración de
información para
las actividades
educativas

1. Valora la
evolución
histórica de las
sociedades
prehistóricas y
de la Edad
Antigua y sus
relaciones con
los paisajes
naturales,
analizando los
factores y
elementos
implicados, y
desarrollando
actitudes y
valores de
aprecio del
patrimonio
natural y
artístico.

. El nacimiento
de las ciudades.

Las tecnologías
de la
información.

f) Se ha juzgado el
impacto de las
primeras
sociedades
humanas en el
paisaje natural,
analizando las
características de
las ciudades
antiguas y su
evolución en la
actualidad.

Todas
las
actividades de
Sociedad y las
actividades
finales.

Guiones,
esquemas y
resúmenes.

. El hábitat
urbano y su
evolución.:
ciudades
griegas y
romanas,
musulmanas,
medievales, de
la Edad
Moderna,
industriales.

. Las ciudades
del mundo y
españolas
actuales.

. Gráficos de
representación
urbana.

Comunicación
y Educación
cívica.

g) Se ha analizado
la pervivencia en la
península ibérica y
los territorios
extrapeninsulares
españoles de las
sociedades
prehistóricas y de
la Edad Antigua.
h) Se han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida de
información
mediante
estrategias de
composición
protocolizadas,
utilizando
tecnologías de la
información y la
comunicación.
i) Se han
desarrollado
comportamientos
acordes con el
desarrollo del
propio esfuerzo y

20

Desafío
Grafitis.

Pisa:

De
investigación:
pág. 78, act. 4
y 5 sobre la
ciudad
musulmana.
Pág. 79, act. 2
y 4 sobre las
plazas
mayores.
Pág. 80, act. 1,
2, 3, y 4 sobre
la emigración
hacia la ciudad
industrial.
Pág. 104, act.
1, 2, 3 sobre la
ciudad
moderna
española.

De grupo: pág.
80, act. 4

Herramientas
sencillas
de
localización
cronológica.

Vocabulario
seleccionado y
específico.

Búsqueda de
información en la
web.

Análisis de
mapas y planos.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

el trabajo
colaborativo.
3. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y comunicar
información oral
en lengua
castellana,
aplicando los
principios de la
escucha activa,
estrategias
sencillas de
composición y
las normas
lingüísticas
básicas.

4.
Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y
comunicar
información
escrita
en
lengua
castellana,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
aplicando
estrategias de
análisis, síntesis
y clasificación de
forma
estructurada y
progresiva a la
composición
autónoma
de
textos
breves
seleccionados.

21

. Textos orales.
. Aplicación de
escucha activa
en la
comprensión
de textos
orales.

Las tecnologías
de la
información

. Uso de
medios de
apoyo:
audiovisuales y
TIC.

. La
descripción:
. Clases,
lenguaje
descriptivo,
tipos de
descripción.
. El adjetivo:
tipos y
funciones.
. Las palabras
homófonas.
. La tilde en
diptongos y
triptongos.

b) Se han aplicado
las habilidades
básicas para
realizar una
escucha activa,
identificando el
sentido global y
contenidos
específicos de un
mensaje oral.
e) Se ha utilizado
la terminología
gramatical
apropiada en la
comprensión de
las actividades
gramaticales
propuestas y en la
resolución de las
mismas.

No
discriminación
y prevención
violencia de
género.

a) Se han valorado
y analizado las
características
principales de los
tipos en relación
con su idoneidad
para el trabajo que
desea realizar.
b) Se han utilizado
herramientas de
búsqueda diversas
en la comprensión
de un texto
escrito, aplicando
estrategias de
reinterpretación
de contenidos.
c) Se han aplicado,
de forma
sistemática,
estrategias de
lectura
comprensiva en la
comprensión de
los textos,
extrayendo
conclusiones para
su aplicación en las
actividades de
aprendizaje y

De
investigación:
pág. 101, act. 5
sobre el
yeísmo en
España.

Escucha activa.

Explicaciones
orales del
profesor
siguiendo los
PowerPoint.

Resumen oral de
la escucha.

Análisis del
contenido.

En grupo: pág.
102, actividad
3 y 4.

Textos de
literatura
actual:
Hypatia, pág.
87.

Tipos de textos.
Características de
textos de propios
de la vida
cotidiana y social.

Todas las
actividades de
Estudio de la
Lengua
desarrollan
estos
objetivos.

Estrategias de
lectura:
elementos
textuales.

Pautas para la
utilización de
diccionarios
diversos.

Actividades de
trabajo
colaborativo:
pág. 95, act. 3
y 4.

De

Estrategias
básicas en el
proceso de

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

reconociendo
posibles usos
discriminatorios
desde la
perspectiva de
género.
d) Se ha resumido
el contenido de un
texto escrito,
extrayendo la idea
principal, las
secundarias y el
propósito
comunicativo,
revisando y
reformulando las
conclusiones
obtenidas.
f) Se han aplicado
las principales
normas
gramaticales y
ortográficas en la
redacción de
textos de modo
que el texto final
resulte claro y
preciso.
g) Se han
desarrollado
pautas
sistemáticas en la
elaboración de
textos escritos que
permitan la
valoración de los
aprendizajes
desarrollados y la
reformulación de
las necesidades de
aprendizaje para
mejorar la
comunicación
escrita.
h) Se han
observado pautas
de presentación de
trabajos escritos
teniendo en
cuenta el
contenido, el
formato y el
público
22

investigación:
pág. 101, act. 5
y pág. 104, act.
2.

PROGRAMACIÓN

composición
escrita.

Textos finales
de la unidad.

Todas las
actividades de
Ortografía.
Aplicación de las
normas
gramaticales.
Aplicación de las
normas
ortográficas.
Textos escritos.

Presentación de
textos escritos en
distintos
soportes.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

destinatario,
utilizando un
vocabulario
adecuado al
contexto.
5. Realiza la
lectura de textos
literarios
representativos
de la Literatura
en lengua
castellana
anteriores al
siglo XIX,
generando
criterios
estéticos para la
construcción del
gusto personal.

. El género
literario lírico:
. Subgéneros,
versos y
métrica, rima,
recursos
estilísticos.
. Fragmentos
de poemas.

b) Se ha valorado
la estructura y el
uso del lenguaje
de una lectura
personal de una
obra literaria
adecuada al nivel,
situándola en su
contexto y
utilizando
instrumentos
protocolizados de
recogida de
información.

Todas las
actividades de
Educación
literaria.

Pautas para la
lectura de
fragmentos
literarios.

Actividades de
subgéneros
literarios.

Instrumentos
para la recogida
de información
de la lectura de
una obra
literaria.

c) Se han
expresado
opiniones
personales
razonadas sobre
los aspectos más
apreciados y
menos apreciados
de una obra y
sobre la
implicación entre
su contenido y las
propias
experiencias
vitales.

Todas las
actividades de
Expresión oral
y escrita.

d) Se han aplicado
estrategias para la
comprensión de
textos literarios,
teniendo en
cuenta de los
temas y motivos
básicos.
Instrumentos de
evaluación
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Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
 Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
 Número de trabajos presentados
individuales.
 Número de trabajos presentados en
grupo.
 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.








Texto de
literatura
actual y todos
los textos del
apartado de
Educación
literaria.

Evidencia (observable)
Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
Presentación y cuidado de los materiales
de trabajo.
Participación oral.
Actitud colaborativa.
Interés por preguntar lo que no
entiende.
Análisis de los cuadernos para realizar

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica


Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.
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autoevaluación y retroevaluación.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
C: conseguido

EFA: En fase de aprendizaje

Alumno/a
Sitúa en un eje cronológico las distintas etapas históricas.
Relaciona los modelos de ciudades con la etapa de la historia
a la que corresponden.
Adjudica a cada tipo de ciudad sus características
Valora la evolución histórica sufrida por las ciudades.
Analiza las distintas situaciones de las actuales ciudades del
mundo.
Identifica y aprecia las diferencias entre distintas ciudades
españolas.
Se orienta en el plano de una ciudad.
Reconocer la importancia del papel desempeñado por la
mujer a través de la historia de sus ciudades.
Diferencia el género literario lírico y subgéneros.
Identifica la métrica y rima de los versos.
Diferencia los recursos estilísticos utilizados en la lírica.
Capta y aprecia el sentido estético de la literatura.
Reconoce los elementos lingüísticos de la descripción.
Realiza descripciones escritas y orales en las que incorpora
los elementos estudiados.
Diferencia el adjetivo, sus tipos y sus funciones.
Distingue las palabras homófonas en sus composiciones
escritas mediante la ortografía.
Aplica la acentuación de diptongos y triptongos a sus
composiciones escritas.
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NC: No conseguido
C

EFA

NC

Observaciones

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un
texto, y aplica todas las normas gramaticales y ortográficas
conocidas.
Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.
Participa en debates y exposiciones orales con una actitud
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros.
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UNIDAD 4. Grecia y Roma a escena
Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Bloques
transversales

Criterios de
evaluación

Actividades
que lo
desarrollan

Tratamiento y
elaboración de
información
para
las
actividades
educativas.

1. Valora la
evolución
histórica de las
sociedades
prehistóricas y
de la Edad
Antigua y sus
relaciones con
los paisajes
naturales,
analizando los
factores y
elementos
implicados, y
desarrollando
actitudes y
valores de
aprecio del
patrimonio
natural y
artístico.

. La cultura
griega:
extensión,
rasgos e hitos
principales.

Las tecnologías
de la
información.

e) Se han
discriminado las
principales
características que
requiere el análisis
de las obras
arquitectónicas y
escultóricas
mediante ejemplos
arquetípicos,
diferenciando
estilos canónicos.

Todas las
actividades de
Sociedad y las
actividades
finales.

Guiones,
esquemas y
resúmenes.

. Características
esenciales del
arte griego.

. La cultura
romana.
. Características
esenciales del
arte romano.

. La herencia
griega: la
democracia.
. La herencia
romana.

Comunicación
y Educación
cívica.

Aprendizaje de
valores que
sustenta la
libertad y
pluralidad
política.

f) Se ha juzgado el
impacto de las
primeras
sociedades
humanas en el
paisaje natural,
analizando las
características de
las ciudades
antiguas y su
evolución en la
actualidad.

De
investigación:
pág. 112, act. 9
sobre los
Juegos
Olímpicos.
Pág 119, act. 2
y 3 sobre el
Derecho
Romano.

g) Se ha analizado
la pervivencia en la
Península Ibérica y
los territorios
extrapeninsulares
españoles de las
sociedades
prehistóricas y de
la Edad Antigua.
h) Se han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida de
información
mediante
estrategias de
composición
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Desafío Pisa:
La democracia
en Atenas.

Herramientas
sencillas de
localización
cronológica.

Vocabulario
seleccionado y
específico.

Pág 121, act. 5
sobre una
visita a
Pompeya.
De grupo: pág

Búsqueda
de
información en
la web.

Comunicación y sociedad I
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3. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y comunicar
información oral
en lengua
castellana,
aplicando los
principios de la
escucha activa,
estrategias
sencillas de
composición y
las normas
lingüísticas
básicas.

. Textos orales.
. Aplicación de
escucha activa
en la
comprensión de
textos orales.
. Pautas para
evitar la
disrupción en
situaciones de
comunicación
oral.
. El intercambio
comunicativo.
. Elementos
extralingüísticos
de la
comunicación
oral.
. Usos orales
informales y
formales de la
lengua.
. Adecuación al
contexto
comunicativo.
. Aplicación de
las normas
lingüísticas en la
comunicación
oral.
. Organización
de la frase:
estructuras
gramaticales
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Las tecnologías
de la
información.

protocolizadas,
utilizando
tecnologías de la
información y la
comunicación. i) i)
Se han
desarrollado
comportamientos
acordes con el
desarrollo del
propio esfuerzo y el
trabajo
colaborativo.

119, act. 1.

a) Se ha analizado
la estructura de
textos orales
procedentes de los
medios de
comunicación de
actualidad,
identificando sus
características
principales.

Todas las
actividades de
Expresión oral
de las páginas
128 y 129.

b) Se han aplicado
las habilidades
básicas para
realizar una
escucha activa,
identificando el
sentido global y
contenidos
específicos de un
mensaje oral.
c) Se ha realizado
un buen uso de los
elementos de
comunicación no
verbal en las
argumentaciones y
exposiciones.
d) Se han analizado
los usos y niveles
de la lengua y las
normas lingüísticas
en la comprensión
y composición de
mensajes orales,
valorando y
revisando los usos
discriminatorios,
específicamente en
las relaciones de

PROGRAMACIÓN

Pág 138, act. 7.

Escucha activa.

Análisis
contenido.

del

Resumen oral
de la escucha.

Composiciones
orales.
Exposiciones
orales sencillas
sobre hechos
de la
actualidad.
Presentaciones
orales sencilla.
Uso de medios
de apoyo:
audiovisuales y
TIC.

Comunicación y sociedad I
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básicas.

4. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y comunicar
información
escrita en
lengua
castellana,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
aplicando
estrategias de
análisis, síntesis
y clasificación de
forma
estructurada y
progresiva a la
composición
autónoma de
textos breves
seleccionados.

. El verbo:
clasificación,
formas
personales y no
personales,
modo, persona y
número, tiempo
pasado presente
o futuro.

. La raíz y los
morfemas.

. Los sufijos.

. El punto.
. La coma.
. Las
exclamaciones.
. Las
interrogaciones.

género.

Rechazo de la
discriminación
y prevención
violencia de
género.

a) Se han valorado
y analizado las
características
principales de los
tipos en relación
con su idoneidad
para el trabajo que
desea realizar.
b) Se han utilizado
herramientas de
búsqueda diversas
en la comprensión
de un texto escrito,
aplicando
estrategias de
reinterpretación de
contenidos.
c) Se han aplicado,
de forma
sistemática,
estrategias de
lectura
comprensiva en la
comprensión de los
textos, extrayendo
conclusiones para
su aplicación en las
actividades de
aprendizaje y
reconociendo
posibles usos
discriminatorios
desde la
perspectiva de
género.
d) Se ha resumido
el contenido de un
texto escrito,
extrayendo la idea
principal, las
secundarias y el
propósito
comunicativo,
revisando y
reformulando las
conclusiones
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Textos de
literatura
actual, pág.
121.

Todas las
actividades de
Estudio de la
Lengua
desarrollan
estos
objetivos.

De
investigación:
pág.139, act.
11.
Pág. 141, act.
1.
Textos finales
de la unidad.

Todas las
actividades de
Expresión oral
y escrita.

Estrategias
lectura:
elementos
textuales.

de

Estrategias
básicas en el
proceso
de
composición
escrita.
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obtenidas.
f) Se han aplicado
las principales
normas
gramaticales y
ortográficas en la
redacción de textos
de modo que el
texto final resulte
claro y preciso.

Todas las
actividades de
Ortografía.

Aplicación de
las normas
gramaticales.

g) Se han
desarrollado
pautas sistemáticas
en la elaboración
de textos escritos
que permitan la
valoración de los
aprendizajes
desarrollados y la
reformulación de
las necesidades de
aprendizaje para
mejorar la
comunicación
escrita.

Aplicación de
las normas
ortográficas.
Textos escritos.

i) Se han resuelto
actividades de
comprensión y
análisis de las
estructuras
gramaticales,
comprobando la
validez de las
inferencias
realizadas.
5. Realiza la
lectura de textos
literarios
representativos
de la Literatura
en lengua
castellana
anteriores al
siglo XIX,
generando
criterios
estéticos para la
construcción del
gusto personal.
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. El género
literario
dramático:
. Subgéneros,
modalidades del
lenguaje,
estructura de la
obra, la
representación.
. El teatro
popular.
. La compañía de
teatro.

Presentación de
textos escritos
en distintos
soportes.

Principales
conectores
textuales.
Aspectos
básicos de las
formas verbales
en los textos.

b) Se ha valorado la
estructura y el uso
del lenguaje de una
lectura personal de
una obra literaria
adecuada al nivel,
situándola en su
contexto y
utilizando
instrumentos
protocolizados de
recogida de
información.

Todas las
actividades de
Educación
literaria.

c) Se han
expresado
opiniones
personales

Actividades de
Expresión oral
y escrita: pág.

Pautas para la
lectura
de
fragmentos
literarios.
Instrumentos
para la recogida
de información
de la lectura de
una obra
literaria.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

razonadas sobre los
aspectos más
apreciados y
menos apreciados
de una obra y
sobre la
implicación entre
su contenido y las
propias
experiencias
vitales.

PROGRAMACIÓN

61, act. 1, 2, 3,
4, 5 y 6.
Texto de
literatura
actual y todos
los textos del
apartado de
Educación
literaria.

d) Se han aplicado
estrategias para la
comprensión de
textos literarios,
teniendo en cuenta
de los temas y
motivos básicos.
Instrumentos de
evaluación
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Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
 Porcentajes de notas de dichas pruebas.
 Número de trabajos presentados
individuales.
 Número de trabajos presentados en
grupo.
 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
 Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.








Evidencia (observable)
Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Participación oral.
Actitud colaborativa.
Interés por preguntar lo que no
entiende.
Análisis de los cuadernos para realizar
autoevaluación y retroevaluación.

Comunicación y sociedad I
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
C: conseguido

EFA: En fase de aprendizaje

Alumno/a
Sitúa en un eje cronológico las civilizaciones griega y romanas
Identifica y enumera las principales características de la
cultura antigua griega.
Reconoce y valora la herencia griega: democracia y Juegos
Olímpicos
Identifica las principales características de la cultura antigua
romana.
Distingue y ordena las etapas políticas de la Roma antigua.
Compara las religiones griegas y romanas.
Compara y diferencia las principales características del arte
griego y romano.
Valora la importancia de la mujer en las antiguas
civilizaciones.
Reconoce y aprecia las repercusiones de la herencia romana
en nuestra Península.
Diferencia el género dramático de otros géneros literarios.
Identifica las principales características del género dramático
y subgéneros.
Capta y aprecia el sentido estético de la literatura.
Comprende y aplica el lenguaje propio de la conversación, la
entrevista y el diálogo.
Respeta las normas fundamentales de la comunicación oral.
Diferencia el verbo, lo clasifica según personal o no personal.
Aplica la ortografía de las palabras homófonas a sus
composiciones escritas.
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NC: No conseguido
C

EFA

NC

Observaciones

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

Diferencia en el verbo personal la referencia temporal, el
número, la persona y el modo.
Expresa por escrito opiniones después del análisis de un
texto, y aplica todas las normas gramaticales y ortográficas
conocidas.
Participa en debates y exposiciones orales con una actitud
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros.

33

PROGRAMACIÓN

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

UNIDAD 5. Aventuras medievales
Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Bloques
transversales

Criterios de
evaluación

Actividades
que lo
desarrollan

Tratamiento
y
elaboración
de
información para
las
actividades
educativas

2. Valora la
construcción del
espacio europeo
hasta las
primeras
transformacione
s industriales y
sociedades
agrarias,
analizando sus
características
principales y
valorando su
pervivencia en la
sociedad actual
y en el entorno
inmediato.

. La Europa
medieval.
Pervivencia de
usos y
costumbres.

Las
tecnologías
de la
información.

a) Se ha analizado
la transformación
del mundo
antiguo al
medieval,
analizando la
evolución del
espacio europeo,
sus relaciones con
el espacio
extraeuropeo y las
características
más significativas
de las sociedades
medievales.

Todas las
actividades de
Sociedad y las
actividades
finales.

Guiones, esquemas
y resúmenes.

b) Se han valorado
las características
de los paisajes
agrarios
medievales y su
pervivencia en las
sociedades
actuales,
identificando sus
elementos
principales.

Página 150
sobre la peste
negra.

. El espacio
agrario y sus
características.
. El contacto
con otras
culturas.
. El arte
románico: sus
rasgos, e
evolución y
principales
ejemplos.
. Pautas para
el comentario
de obras
artísticas.

Comunicació
n audiovisual.

g) Se ha analizado
la evolución del
sector o de los
sectores
productivos
propios del perfil
del título,
analizando sus
transformaciones
y principales hitos
de evolución en
sus sistemas
organizativos y
tecnológicos.
h) Se han
elaborado
instrumentos
34

De
investigación:
pág. 149 sobre
los productos
agrícolas
medievales y
su evolución.

De grupo: pág.
147, act. 3.
Pág. 149, act. 2
y 4.
Página 172,
act. 4.

Herramientas
sencillas de
localización
cronológica.

Vocabulario
seleccionado y
específico.

Búsqueda de
información en la
web.

Comunicación y sociedad I
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sencillos de
recogida de
información
mediante
estrategias de
composición
protocolizadas,
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
i) Se han
desarrollado
comportamientos
acordes con el
desarrollo del
propio esfuerzo y
el trabajo en
equipo.
3. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y comunicar
información oral
en lengua
castellana,
aplicando los
principios de la
escucha activa,
estrategias
sencillas de
composición y
las normas
lingüísticas
básicas.

. Composición
de palabras.

.Textos
instructivos
visuales‐ orales
en la red.

Las
tecnologías
de la
información.

a) Se ha analizado
la estructura de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación de
actualidad,
identificando sus
características
principales.
b) Se han aplicado
las habilidades
básicas para
realizar una
escucha activa,
identificando el
sentido global y
contenidos
específicos de un
mensaje oral.
c) Se ha realizado
un buen uso de
los elementos de
comunicación no
verbal en las
argumentaciones
y exposiciones.
d) Se han
analizado los usos
y niveles de la
lengua y las
normas
lingüísticas en la
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De
investigación:
textos finales
sobre servicios
e impresos en
mi comunidad
o población.

Escucha activa.

Análisis del
contenido.

Textos
instructivos en
la web página
162, act. 3.
Resumen oral de la
escucha.
De grupo: pág.
149, act. 2 y 4.

Composiciones
orales.

Exposiciones orales
sencillas sobre
hechos de la
actualidad.
Presentaciones
orales sencilla.

Uso de medios de

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

comprensión y
composición de
mensajes orales,
valorando y
revisando los usos
discriminatorios,
específicamente
en las relaciones
de género.
4. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar
y comunicar
información
escrita en lengua
castellana,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
aplicando
estrategias de
análisis, síntesis
y clasificación de
forma
estructurada y
progresiva a la
composición
autónoma de
textos breves
seleccionados.

. Composición
de palabras.
. El curriculum.
. El verbo:
tiempos del
indicativo y el
subjuntivo.
. El imperativo.
. Perífrasis
verbales.
. Composición
de palabras.
. La tilde
diacrítica.
. Textos
prácticos: los
impresos.

a) Se han valorado
y analizado las
características
principales de los
tipos en relación
con su idoneidad
para el trabajo
que desea
realizar.
b) Se han utilizado
herramientas de
búsqueda diversas
en la comprensión
de un texto
escrito, aplicando
estrategias de
reinterpretación
de contenidos.
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apoyo:
audiovisuales y TIC.

Desafío Pisa: El
avaro y su oro.
Textos de
literatura
actual: El
nombre de la
rosa.

Estrategias de
lectura: elementos
textuales.
Estrategias básicas
en el proceso de
composición
escrita.

Todas las
actividades de
Estudio de la
Lengua
desarrollan
estos objetivos.

c) Se han aplicado,
de forma
sistemática,
estrategias de
lectura
comprensiva en la
comprensión de
los textos,
extrayendo
conclusiones para
su aplicación en
las actividades de
aprendizaje y
reconociendo
posibles usos
discriminatorios
desde la
perspectiva de
género.
d) Se ha resumido
el contenido de un
texto escrito,
extrayendo la idea
principal, las
secundarias y el

PROGRAMACIÓN

Presentación de
textos escritos en
distintos soportes.

Actividades de
Expresión oral
y escrita.
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propósito
comunicativo,
revisando y
reformulando las
conclusiones
obtenidas.
e) Se ha analizado
la estructura de
distintos textos
escritos de
utilización diaria,
reconociendo
usos y niveles de
la lengua y pautas
de elaboración.
f) Se han aplicado
las principales
normas
gramaticales y
ortográficas en la
redacción de
textos de modo
que el texto final
resulte claro y
preciso.
g) Se han
desarrollado
pautas
sistemáticas en la
elaboración de
textos escritos
que permitan la
valoración de los
aprendizajes
desarrollados y la
reformulación de
las necesidades de
aprendizaje para
mejorar la
comunicación
escrita.
h) Se han
observado pautas
de presentación
de trabajos
escritos teniendo
en cuenta el
contenido, el
formato y el
público
destinatario,
utilizando un
vocabulario
37

Todas las
actividades de
Ortografía.

Actividades de
Expresión oral
y escrita.

Aplicación de las
normas
gramaticales.
Aplicación de las
normas
ortográficas.
Textos escritos.
Principales
conectores
textuales.
Aspectos básicos
de las formas
verbales en los
textos.
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adecuado al
contexto.
i) Se han resuelto
actividades de
comprensión y
análisis de las
estructuras
gramaticales,
comprobando la
validez de las
inferencias
realizadas.
5. Realiza la
lectura de textos
literarios
representativos
de la Literatura
en lengua
castellana
anteriores al
siglo XIX,
generando
criterios
estéticos para la
construcción del
gusto personal.

. La literatura
de la Edad
Media.
. Lírica
popular.
. Cantares de
gesta. El Mío
Cid.
. Gonzalo de
Berceo y los
Milagros de
Nuestra
señora.
. El Arcipreste
de Hita y Don
Juan Manuel.

Comunicació
n audiovisual

a) Se han
contrastado las
etapas de
evolución de la
literatura en
lengua castellana
en el periodo
considerado y
reconociendo las
obras mayores
más
representativas.

b) Se ha valorado
la estructura y el
uso del lenguaje
de una lectura
personal de una
obra literaria
adecuada al nivel,
situándola en su
contexto y
utilizando
instrumentos
protocolizados de
recogida de
información.
c) Se han
expresado
opiniones
personales
razonadas sobre
los aspectos más
apreciados y
menos apreciados
de una obra y
sobre la
implicación entre
su contenido y las
propias
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Todas las
actividades de
Educación
literaria.

De
investigación:
pág. 158, act.
16 y 17.

Texto de
literatura
actual y todos
los textos del
apartado de
Educación
literaria.

Pautas para la
lectura de
fragmentos
literarios.
Instrumentos para
la recogida de
información de la
lectura de una obra
literaria.

Visualización de
películas
comerciales.

Comunicación y sociedad I
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experiencias
vitales.
d) Se han aplicado
estrategias para la
comprensión de
textos literarios,
teniendo en
cuenta de los
temas y motivos
básicos.
e) Se ha
presentado
información sobre
periodos, autores
y obras de la
literatura en
lengua castellana
a partir de textos
literarios.
Instrumentos de
evaluación
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Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
 Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
 Número de trabajos presentados
individuales.
 Número de trabajos presentados
en grupo.
 Esfuerzo mostrado en el trabajo
diario de clase.
 Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.








Presentación de
textos escritos en
distintos soportes.

Evidencia (observable)
Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de
clase.
Presentación y cuidado de los materiales de
trabajo.
Participación oral.
Actitud colaborativa.
Interés por preguntar lo que no entiende.
Análisis de los cuadernos para realizar
autoevaluación y retroevaluación.

Comunicación y sociedad I
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
C: conseguido

EFA: En fase de aprendizaje

Alumno/a
Sitúa en un eje cronológico las distintas etapas de la Edad
Media.
Identifica y describe las principales características sociales de
la Edad Media.
Comprende y valora la herencia cultural de la Edad Media.
Reconoce y describe las principales características
económicas de la Edad Media.
Comprende y valora la herencia económica de la Edad
Media.
Identifica las principales características del arte románico.
Reconoce y aprecia los restos del arte románico en nuestra
Península.
Diferencia manifestaciones del arte románico entre otras.
Aprecia la importancia de las primeras manifestaciones
literarias en castellano.
Define y diferencia el Mester de Juglaría y el de Clerecía.
Reconoce autores y obras de la literatura de la Edad Media.
Capta y aprecia el sentido estético de la literatura.
Comprende y aplica el lenguaje propio de los textos
instructivos.
Comprende y aplica el lenguaje propio de los impresos
diversos
Diferencia los tiempos verbales y los modos.
Aplica la ortografía diacrítica.
Aplica fórmulas de composición de nuevas palabras.
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NC: No conseguido
C

EFA

NC

Observaciones

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un
texto, y aplica todas las normas gramaticales y ortográficas
conocidas.
Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.
Participa en debates y exposiciones orales con una actitud
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros.
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UNIDAD 6. Tesoros orientales
Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Bloques
transversales

Criterios de
evaluación

Actividades
que lo
desarrollan

Tratamiento y
elaboración de
información
para
las
actividades
educativas

2. Valora la
construcción del
espacio europeo
hasta las
primeras
transformaciones
industriales y
sociedades
agrarias,
analizando sus
características
principales y
valorando su
pervivencia en la
sociedad actual y
en el entorno
inmediato.

. Culturas
asiáticas en la
Edad Media: el
islam, y el Lejano
Oriente.

Las tecnologías
de la
información.

Todas las
actividades de
Sociedad y
actividades
finales.

Guiones,
esquemas y
resúmenes.

. La España
musulmana.

Comunicación
audiovisual.

. La Reconquista.

Rechazo de la
discriminación
frente al
pluralismo.

a) Se ha analizado
la transformación
del mundo
antiguo al
medieval,
analizando la
evolución del
espacio europeo,
sus relaciones
con el espacio
extraeuropeo y
las características
más significativas
de las sociedades
medievales.

. Relaciones
culturales
actuales entre
Europa y Oriente.
. El gótico:
características,
autores y obras.

Educación
cívica y
constitucional.

b) Se han
valorado las
características de
los paisajes
agrarios
medievales y su
pervivencia en las
sociedades
actuales,
identificando sus
elementos
principales.
e) Se han
valorado los
indicadores
demográficos
básicos de las
transformaciones
en la población
europea durante
el periodo
analizado.
g) Se ha analizado
la evolución del
sector o de los
sectores
productivos
propios del perfil
del título,
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Desafío Pisa:
Un juez justo
De
investigación:
pág. 178,
sobre la
convivencia
de las
religiones
monoteístas
en Europa.

Pág. 180
sobre la
elaboración
de la seda.

Herramientas
sencillas de
localización
cronológica.
Vocabulario
seleccionado y
específico.

De grupo:
pág. 185, act.
3 y 5.
Búsqueda de
información en
la web.
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analizando sus
transformaciones
y principales
hitos de
evolución en sus
sistemas
organizativos y
tecnológicos.
h) Se han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida de
información
mediante
estrategias de
composición
protocolizadas,
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Presentación de
textos escritos
en distintos
soportes.

i) Se han
desarrollado
comportamientos
acordes con el
desarrollo del
propio esfuerzo y
el trabajo en
equipo.
3. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar y
comunicar
información oral
en lengua
castellana,
aplicando los
principios de la
escucha activa,
estrategias
sencillas de
composición y las
normas
lingüísticas
básicas.

. El periódico
impreso y digital.

. La oración
según la
modalidad del
hablante.

Las tecnologías
de la
información.

b) Se han
aplicado las
habilidades
básicas para
realizar una
escucha activa,
identificando el
sentido global y
contenidos
específicos de un
mensaje oral.

De
investigación:
pág. 195, act.
13.

c) Se ha realizado
un buen uso de
los elementos de
comunicación no
verbal en las
argumentaciones
y exposiciones.

Todas las
actividades de
trabajo en
grupo que
conlleven
exposición
sobre los
resultados,
desarrollan
estos

d) Se han
analizado los
usos y niveles de
la lengua y las
43

Escucha activa.

Análisis del
contenido.
Resumen oral de
la escucha.

Composiciones
orales.
Exposiciones
orales sencillas
sobre hechos de
la actualidad.
Presentaciones
orales sencilla.
Uso de medios
de apoyo:

Comunicación y sociedad I
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4. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar y
comunicar
información
escrita en lengua
castellana,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
aplicando
estrategias de
análisis, síntesis y
clasificación de
forma
estructurada y
progresiva a la
composición
autónoma de
textos breves
seleccionados.
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. El periódico
impreso y digital.
. El adverbio.
. La oración:
modalidad y
estructura.
. Las familias
léxicas y
semánticas.
. Uso de
mayúsculas,
comillas y letra
cursiva.

normas
lingüísticas en la
comprensión y
composición de
mensajes orales,
valorando y
revisando los
usos
discriminatorios,
específicamente
en las relaciones
de género.

objetivos.

a) Se han
valorado y
analizado las
características
principales de los
tipos en relación
con su idoneidad
para el trabajo
que desea
realizar.

Textos de
literatura
actual: La ruta
de la seda.

b) Se han
utilizado
herramientas de
búsqueda
diversas en la
comprensión de
un texto escrito,
aplicando
estrategias de
reinterpretación
de contenidos.
c) Se han
aplicado, de
forma
sistemática,
estrategias de
lectura
comprensiva en
la comprensión
de los textos,
extrayendo
conclusiones para
su aplicación en
las actividades de
aprendizaje y
reconociendo
posibles usos
discriminatorios
desde la
perspectiva de

Modalidades
oracionales
de la página
199.

PROGRAMACIÓN

audiovisuales y
TIC.

Estrategias de
lectura:
elementos
textuales.

Todas las
actividades de
Lengua
desarrollan
estos
objetivos.

De
investigación:
pág. 197, act.
1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7 sobre el
periódico.

Estrategias
básicas en el
proceso de
composición
escrita.

Actividades
de la página
209.

Presentación de
textos escritos
en distintos
soportes.

Actividades
de Expresión
oral y escrita.
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género.
d) Se ha resumido
el contenido de
un texto escrito,
extrayendo la
idea principal, las
secundarias y el
propósito
comunicativo,
revisando y
reformulando las
conclusiones
obtenidas.

Todas las
actividades de
Ortografía.

e) Se ha analizado
la estructura de
distintos textos
escritos de
utilización diaria,
reconociendo
usos y niveles de
la lengua y
pautas de
elaboración.
f) Se han aplicado
las principales
normas
gramaticales y
ortográficas en la
redacción de
textos de modo
que el texto final
resulte claro y
preciso.
g) Se han
desarrollado
pautas
sistemáticas en la
elaboración de
textos escritos
que permitan la
valoración de los
aprendizajes
desarrollados y la
reformulación de
las necesidades
de aprendizaje
para mejorar la
comunicación
escrita.
h) Se han
observado pautas
de presentación
45

Aplicación de las
normas
gramaticales.
Aplicación de las
normas
ortográficas.
Textos escritos.
Principales
conectores
textuales.

Aspectos básicos
de las formas
verbales en los
textos.
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de trabajos
escritos teniendo
en cuenta el
contenido, el
formato y el
público
destinatario,
utilizando un
vocabulario
adecuado al
contexto.
i) Se han resuelto
actividades de
comprensión y
análisis de las
estructuras
gramaticales,
comprobando la
validez de las
inferencias
realizadas.
5. Realiza la
lectura de textos
literarios
representativos
de la Literatura
en lengua
castellana
anteriores al siglo
XIX, generando
criterios estéticos
para la
construcción del
gusto personal.

. La literatura de
los siglos XIV y XV:
marqués de
Santillana, Jorge
Manrique,
romancero, La
Celestina.
. La literatura
árabe: Las Mil y
una noches.

Comunicación
audiovisual

a) Se han
contrastado las
etapas de
evolución de la
literatura en
lengua castellana
en el periodo
considerado y
reconociendo las
obras mayores
más
representativas.
b) Se ha valorado
la estructura y el
uso del lenguaje
de una lectura
personal de una
obra literaria
adecuada al nivel,
situándola en su
contexto y
utilizando
instrumentos
protocolizados de
recogida de
información.
c) Se han
expresado
opiniones
personales
razonadas sobre
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Todas las de
Educación
literaria.

Pautas para la
lectura de
fragmentos
literarios.

Texto de
literatura
actual y todos
los textos del
apartado de
Educación
literaria.

Instrumentos
para la recogida
de información
de la lectura de
una obra
literaria.
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los aspectos más
apreciados y
menos
apreciados de
una obra y sobre
la implicación
entre su
contenido y las
propias
experiencias
vitales.
d) Se han
aplicado
estrategias para
la comprensión
de textos
literarios,
teniendo en
cuenta de los
temas y motivos
básicos.
e) Se ha
presentado
información
sobre periodos,
autores y obras
de la literatura en
lengua castellana
a partir de textos
literarios.
Instrumentos de
evaluación
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Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
 Porcentajes de notas de dichas pruebas.
 Número de trabajos presentados
individuales.
 Número de trabajos presentados en
grupo.
 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
 Presentación y cuidado de los materiales
de trabajo.
Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.








Evidencia (observable)
Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Participación oral.
Actitud colaborativa.
Interés por preguntar lo que no
entiende.
Análisis de los cuadernos para realizar
autoevaluación y retroevaluación.
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
C: conseguido

EFA: En fase de aprendizaje

Alumno/a
Sitúa en un eje cronológico el origen de la religión islámica y
sus rasgos principales.
Identifica y valora algunos rasgos históricos y políticos del
Lejano Oriente durante la Edad Media.
Describe y valora la interrelación entre las culturas cristiana,
judía e islámica en Europa durante la Edad Media.
Describe y sitúa los principales acontecimientos y etapas del
proceso de conquista musulmana de la península ibérica.
Describe y sitúa los principales acontecimientos y etapas del
proceso de reconquista de la Península por los reinos
cristianos.
Reconoce y valora los restos culturales y artísticos heredados
de la presencia de los musulmanes en España.
Comprende y describe las relaciones actuales entre Europa,
Próximo Oriente y Lejano Oriente.
Identifica las características principales del arte gótico.
Cita algunos ejemplos de obras de estilo gótico.
Diferencia manifestaciones del arte gótico entre otras de
otros estilos artísticos.
Comprende y describe los rasgos principales de la literatura
de esta época.
Reconoce el argumento y las características de la Celestina, y
la sitúa cronológicamente.
Recuerda autores y obras de la literatura de la Edad Media.
Capta y aprecia el sentido estético de la literatura.
Comprende y utiliza el lenguaje propio del periódico impreso
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NC: No conseguido
C

EFA

NC

Observaciones
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y digital.
Compara distintos periódicos: locales, nacionales…
Diferencia el adverbio de otras clases de palabras; sus clases
y función en la oración.
Distingue oraciones según la intención del hablante, y según
su estructura de sujeto y predicado,
Aplica fórmulas de composición de familias léxicas y
semánticas.
Explica y aplica el uso de la mayúscula, de la cursiva y de las
comillas.
Expresa por escrito opiniones después del análisis de un
texto, y aplica todas las normas gramaticales y ortográficas
conocidas.
Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.
Participa en debates y exposiciones orales con una actitud
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros.

49

PROGRAMACIÓN

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

UNIDAD 7. El arte de ser rey
Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Bloques
transversales

Criterios de
evaluación

Actividades
que lo
desarrollan

Tratamiento y
elaboración de
información
para
las
actividades
educativas

2. Valora la
construcción del
espacio europeo
hasta las primeras
transformaciones
industriales y
sociedades
agrarias,
analizando sus
características
principales y
valorando su
pervivencia en la
sociedad actual y
en el entorno
inmediato.

.
Transformaciones
económicas en la
Edad Moderna

Las tecnologías
de la
información.

d) Se ha
analizado el
modelo
político y social
de la
monarquía
absoluta
durante la
Edad Moderna
en las
principales
potencias
europeas.

Todas las
actividades de
Sociedad y las
actividades
finales.

Guiones,
esquemas y
resúmenes.

De
investigación:
pág. 217, sobre
Isaac Newton y
el humanismo.

Herramientas
sencillas de
localización
cronológica.

. Impulso de las
monarquías.
. Los Reyes
Católicos
. Carlos I y Felipe II
. Reyes
absolutistas
europeos.
. El humanismo.
La Reforma
protestante y la
Contrarreforma
católica.
El desarrollo
científico
. El estilo artístico
del Renacimiento.
. El análisis de
obras pictóricas.
. El estilo artístico
Barroco.
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Comunicación
audiovisual.

e) Se han
valorado los
indicadores
demográficos
básicos de las
transformacion
es en la
población
europea
durante el
periodo
analizado.
f) Se han
descrito las
principales
características
del análisis de
las obras
pictóricas a
través del
estudio de
ejemplos
arquetípicos
de las escuelas
y estilos que se
suceden en
Europa desde
el
Renacimiento
hasta la
irrupción de las
vanguardias

Pág. 219 sobre
el Monasterio
de el Escorial y
la Universidad
de Alcalá.
Pág. 219 y 221
sobre pintura
renacentista y
barroca en el
Museo del
Prado.
De grupo: pág.
221, act. 1.

Vocabulario
seleccionado y
específico.
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históricas.
g) Se ha
analizado la
evolución del
sector o de los
sectores
productivos
propios del
perfil del
título,
analizando sus
transformacion
es y principales
hitos de
evolución en
sus sistemas
organizativos y
tecnológicos.
h) Se han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida de
información
mediante
estrategias de
composición
protocolizadas
utilizando las
tecnologías de
la información
y la
comunicación.

Búsqueda de
información en
la web.
Pautas de
análisis de una
obra pictórica.

Pág. 221, act.
3, 4 y 5.
Pág. 214, act.
3; pág. 215,
act. 5; pág.
219, act. 3.

i) Se han
desarrollado
comportamien
tos acordes
con el
desarrollo del
propio
esfuerzo y el
trabajo en
equipo.
3. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar y
comunicar
información oral
en lengua
castellana,
aplicando los
principios de la
51

. Los refranes.
. El «yeísmo».

Las tecnologías
de la
información

a) Se ha
analizado la
estructura de
textos orales
procedentes
de los medios
de
comunicación
de actualidad,
identificando

Escucha activa.
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escucha activa,
estrategias
sencillas de
composición y las
normas
lingüísticas
básicas.

sus
características
principales.
d) Se han
analizado los
usos y niveles
de la lengua y
las normas
lingüísticas en
la comprensión
y composición
de mensajes
orales,
valorando y
revisando los
usos
discriminatorio
s,
específicament
e en las
relaciones de
género.

Todas las
actividades
grupales que
conllevan una
exposición,
desarrollan
estos objetivos.
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. El lenguaje de las
cartas, notas y
avisos.
. Los
complementos del
predicado verbal.
. Los refranes.
. La «ll» y la «y».

. El correo
electrónico y el
correo
postal.

Defensa de la
Igualdad de
género y
rechazo ante
cualquier
discriminación.

a) Se han
valorado y
analizado las
características
principales de
los tipos en
relación con su
idoneidad para
el trabajo que
desea realizar.

b) Se han
utilizado
herramientas
de búsqueda
diversas en la
comprensión

Análisis del
contenido.
Resumen oral
de la escucha.
Composiciones
orales.
Exposiciones
orales sencillas
sobre hechos de
la actualidad.

Presentaciones
orales sencilla.
Uso de medios
de apoyo:
audiovisuales y
TIC.

e) Se ha
utilizado la
terminología
gramatical
apropiada en
la comprensión
de las
actividades
gramaticales
propuestas y
en la
resolución de
las mismas.
4. Utiliza
estrategias
comunicativas
para interpretar y
comunicar
información
escrita en lengua
castellana,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
aplicando
estrategias de
análisis, síntesis y
clasificación de
forma
estructurada y

PROGRAMACIÓN

Desafío Pisa:
Teletrabajo, el
camino del
futuro.

Textos de
Literatura
actual: Yo soy
don Quijote.

Estrategias de
lectura:
elementos
textuales.
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progresiva a la
composición
autónoma de
textos breves
seleccionados.

de un texto
escrito,
aplicando
estrategias de
reinterpretació
n de
contenidos.
c) Se han
aplicado, de
forma
sistemática,
estrategias de
lectura
comprensiva
en la
comprensión
de los textos,
extrayendo
conclusiones
para su
aplicación en
las actividades
de aprendizaje
y reconociendo
posibles usos
discriminatorio
s desde la
perspectiva de
género.
d) Se ha
resumido el
contenido de
un texto
escrito,
extrayendo la
idea principal,
las secundarias
y el propósito
comunicativo,
revisando y
reformulando
las
conclusiones
obtenidas.
e) Se ha
analizado la
estructura de
distintos
textos escritos
de utilización
diaria,
reconociendo
usos y niveles
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Todas las
actividades de
Estudio de la
Lengua
desarrollan
estos objetivos.

Pág. 223, act.
1, 2, 3, 4, 5, y 6.

PROGRAMACIÓN

Estrategias
básicas en el
proceso de
composición
escrita.

Presentación de
textos escritos
en distintos
soportes.

Aplicación de
las normas
gramaticales.

Aplicación de
las normas
ortográficas.
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Textos escritos.

de la lengua y
pautas de
elaboración.
f) Se han
aplicado las
principales
normas
gramaticales y
ortográficas en
la redacción de
textos de
modo que el
texto final
resulte claro y
preciso.

PROGRAMACIÓN

Actividades de
Ortografía.
Principales
conectores
textuales.

g) Se han
desarrollado
pautas
sistemáticas en
la elaboración
de textos
escritos que
permitan la
valoración de
los
aprendizajes
desarrollados y
la
reformulación
de las
necesidades de
aprendizaje
para mejorar la
comunicación
escrita.
h) Se han
observado
pautas de
presentación
de trabajos
escritos
teniendo en
cuenta el
contenido, el
formato y el
público
destinatario,
utilizando un
vocabulario
adecuado al
contexto.
i) Se han
resuelto
54

Aspectos
básicos de las
formas verbales
en los textos.
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actividades de
comprensión y
análisis de las
estructuras
gramaticales,
comprobando
la validez de
las inferencias
realizadas.
5. Realiza la
lectura de textos
literarios
representativos
de la Literatura
en lengua
castellana
anteriores al siglo
XIX, generando
criterios estéticos
para la
construcción del
gusto personal.

. La poesía
renacentista: fray
Luis de León, san
Juan de la Cruz.
. La prosa
renacentista: El
Lazarillo de
Tormes y Don
Quijote de la
Mancha.

. Miguel de
Cervantes.

Comunicación
audiovisual.

a) Se han
contrastado las
etapas de
evolución de la
literatura en
lengua
castellana en
el periodo
considerado y
reconociendo
las obras
mayores
representativa
s.
b) Se ha
valorado la
estructura y el
uso del
lenguaje de
una lectura
personal de
una obra
literaria
adecuada al
nivel,
situándola en
su contexto y
utilizando
instrumentos
protocolizados
de recogida de
información.
c) Se han
expresado
opiniones
personales
razonadas
sobre los
aspectos más
apreciados y
menos
apreciados de
una obra y
sobre la
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Todas las
actividades de
Educación
literaria.

Pautas para la
lectura de
fragmentos
literarios.

Textos de
literatura
actual y todos
los textos del
apartado de
Educación
literaria.

Instrumentos
para la recogida
de información
de la lectura de
una obra
literaria.

Visualización de
películas
comerciales.
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implicación
entre su
contenido y las
propias
experiencias
vitales.
d) Se han
aplicado
estrategias
para la
comprensión
de textos
literarios,
teniendo en
cuenta de los
temas y
motivos
básicos.
e) Se ha
presentado
información
sobre
periodos,
autores y
obras de la
literatura en
lengua
castellana a
partir de
textos
literarios.
Instrumentos de
evaluación
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Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
 Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
 Número de trabajos presentados
individuales.
 Número de trabajos presentados en
grupo.
 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
 Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.








Evidencia (observable)
Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Participación oral.
Actitud colaborativa.
Interés por preguntar lo que no
entiende.
Análisis de los cuadernos para realizar
autoevaluación y retroevaluación.
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
C: conseguido

EFA: En fase de aprendizaje

Alumno/a
Sitúa en un eje cronológico el origen y duración de la Edad
Moderna.
Comprende, describe y valora las transformaciones
económicas de la Edad Moderna.
Comprende y valora las transformaciones sociales de la Edad
Moderna.
Sitúa en el tiempo la sucesión de reyes españoles durante la
Edad Moderna y su actuación política.
Comprende y describe los cambios de mentalidad en la
sociedad de la Edad Moderna.
Comprende, explica y valora las innovaciones tecnológicas y
culturales de la Edad Moderna.
Identifica las características principales de las obras de arte
del Renacimiento.
Identifica las características principales de las obras de arte
del Barroco.
Diferencia las manifestaciones del estilo artístico del
Renacimiento y del Barroco.
Comprende y describe los rasgos principales de la literatura
de esta época.
Reproduce el argumento y las características del Lazarillo de
Tormes y su relación con la sociedad de la época.
Relata el argumento y las características de Don Quijote de la
Macha.
Valora la universalidad de Miguel de Cervantes y su obra
literaria.
Capta y aprecia el sentido estético de la literatura.
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NC: No conseguido
C

EFA

NC

Observaciones

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

Identifica y aplica el lenguaje propio de las cartas, notas y
avisos.
Localiza el CD, CI, CC, CPVO, CREG en oraciones simples.
Diferencia oraciones activas de oraciones pasivas y localiza el
CAG.
Aplica refranes conocidos a situaciones cotidianas
Distingue y aplica la ortografía de la «ll» y la «y», sobre todo
en palabras parónimas.
Expresa por escrito opiniones después de analizar un texto, y
aplica todas las normas gramaticales y ortográficas
conocidas.
Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.
Participa en debates y exposiciones orales con una actitud
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros.
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PROGRAMACIÓN

UNIDAD 8. El Siglo de Oro rumbo al Nuevo Mundo
Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Bloques
transversales

Criterios de
evaluación

Actividades
que lo
desarrollan

Tratamiento y
elaboración de
información
para las
actividades
educativas

2. Valora la
construcción del
espacio europeo
hasta las
primeras
transformacione
s industriales y
sociedades
agrarias,
analizando sus
características
principales y
valorando su
pervivencia en la
sociedad actual
y en el entorno
inmediato.

. El
descubrimiento
de América:
causa,
participantes y
fechas.

Las tecnologías
de la
información.

c) Se han valorado
las consecuencias
de la construcción
de los imperios
coloniales en
América en las
culturas
autóctonas y en la
europea.

Todas las
actividades de
Sociedad y las
actividades
finales.

Guiones,
esquemas y
resúmenes.

De
investigación:
pág. 247, act.
8: sobre la
Fiesta del 12 de
octubre.

Herramientas
sencillas de
localización
cronológica.

Página 251,
act. 3 sobre la
enfermedad de
la sífilis.

Vocabulario
seleccionado y
específico.

. Las culturas
precolombinas:
incas, mayas y
aztecas.
. La conquista de
América: países,
conquistadores,
proceso.
. El comercio y
organización
política de las
Indias.

Comunicación
audiovisual.

Promoción de
dieta
saludable.

h) Se han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida de
información
mediante
estrategias de
composición
protocolizadas,
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

. La
independencia
de las colonias
americanas:
países, razones y
fechas.
. Las
consecuencias
de la
colonización
para Europa y
América.
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. El lenguaje
literal y figurado.

De grupo: pág.
255, act. 3.

Búsqueda de
información en
la web.

i) Se han
desarrollado
comportamientos
acordes con el
desarrollo del
propio esfuerzo y
el trabajo en
equipo.

. Mitos y
leyendas sobre
la colonización.

3. Utiliza
estrategias
comunicativas

e) Se han valorado
los indicadores
demográficos
básicos de las
transformaciones
en la población
europea durante
el periodo
analizado.

Las tecnologías
de la

a) Se ha analizado
la estructura de
textos orales

Escucha activa.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

para interpretar
y comunicar
información oral
en lengua
castellana,
aplicando los
principios de la
escucha activa,
estrategias
sencillas de
composición y
las normas
lingüísticas
básicas.

. Lenguaje
coloquial.

información

procedentes de
los medios de
comunicación de
actualidad,
identificando sus
características
principales.

De grupo: pág.
262, 275, 277.

b) Se han aplicado
las habilidades
básicas para
realizar una
escucha activa,
identificando el
sentido global y
contenidos
específicos de un
mensaje oral.

PROGRAMACIÓN

Análisis del
contenido.
Resumen oral
de la escucha.

Composiciones
orales.
Exposiciones
orales sencillas
sobre hechos de
la actualidad.
Presentaciones
orales sencilla.

c) Se ha realizado
un buen uso de
los elementos de
comunicación no
verbal en las
argumentaciones
y exposiciones.

Uso de medios
de apoyo:
audiovisuales y
TIC.

d) Se han
analizado los usos
y niveles de la
lengua y las
normas
lingüísticas en la
comprensión y
composición de
mensajes orales,
valorando y
revisando los usos
discriminatorios,
específicamente
en las relaciones
de género.
e) Se ha utilizado
la terminología
gramatical
apropiada en la
comprensión de
las actividades
gramaticales
propuestas y en la
resolución de las
mismas.
4. Utiliza
estrategias
comunicativas
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. Internet y las
redes sociales.

Las tecnologías
de la

a) Se han valorado
y analizado las
características

Desafío Pisa:
Gripe.

Estrategias de
lectura:
elementos

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

para interpretar
y comunicar
información
escrita en
lengua
castellana,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
aplicando
estrategias de
análisis, síntesis
y clasificación de
forma
estructurada y
progresiva a la
composición
autónoma de
textos breves
seleccionados.

. La oración
compuesta por
coordinación.
. El sentido
literal y figurado
de las palabras y
expresiones.
. Ortografía de
la hache.
. Uso de los
puntos
suspensivos.

Información.

Comunicación
audiovisual.

Igualdad de
género.

principales de los
tipos en relación
con su idoneidad
para el trabajo
que desea
realizar.
b) Se han utilizado
herramientas de
búsqueda diversas
en la comprensión
de un texto
escrito, aplicando
estrategias de
reinterpretación
de contenidos.
c) Se han aplicado,
de forma
sistemática,
estrategias de
lectura
comprensiva en la
comprensión de
los textos,
extrayendo
conclusiones para
su aplicación en
las actividades de
aprendizaje y
reconociendo
posibles usos
discriminatorios
desde la
perspectiva de
género.
d) Se ha resumido
el contenido de un
texto escrito,
extrayendo la idea
principal, las
secundarias y el
propósito
comunicativo,
revisando y
reformulando las
conclusiones
obtenidas.
e) Se ha analizado
la estructura de
distintos textos
escritos de
utilización diaria,
reconociendo
usos y niveles de
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Textos de
literatura
actual: Inés del
alma mía.

Todas las
actividades de
Estudio de la
Lengua
desarrollan
estos objetivos.

PROGRAMACIÓN

textuales.

Estrategias
básicas en el
proceso de
composición
escrita.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica
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la lengua y pautas
de elaboración.
f) Se han aplicado
las principales
normas
gramaticales y
ortográficas en la
redacción de
textos de modo
que el texto final
resulte claro y
preciso.
g) Se han
desarrollado
pautas
sistemáticas en la
elaboración de
textos escritos
que permitan la
valoración de los
aprendizajes
desarrollados y la
reformulación de
las necesidades de
aprendizaje para
mejorar la
comunicación
escrita.
h) Se han
observado pautas
de presentación
de trabajos
escritos teniendo
en cuenta el
contenido, el
formato y el
público
destinatario,
utilizando un
vocabulario
adecuado al
contexto.
i) Se han resuelto
actividades de
comprensión y
análisis de las
estructuras
gramaticales,
comprobando la
validez de las
inferencias
realizadas.
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Aplicación de
las normas
gramaticales.
Aplicación de
las normas
ortográficas.
Textos escritos.
Principales
conectores
textuales.
Aspectos
básicos de las
formas verbales
en los textos

Uso de distintos
diccionarios.

Presentación de
textos escritos
en distintos
soportes.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

5. Realiza la
lectura de textos
literarios
representativos
de la Literatura
en lengua
castellana
anteriores al
siglo XIX,
generando
criterios
estéticos para la
construcción del
gusto personal.

. Poesía barroca:
características,
autores y obras
(Luis de
Góngora,
Quevedo, Lope
de Vega).
. El teatro
barroco:
características,
Lope, Calderón,
Tirso.
. La novela
picaresca.

Valores que
sustentan la
igualdad.

a) Se han
contrastado las
etapas de
evolución de la
literatura en
lengua castellana
en el periodo
considerado y
reconociendo las
obras mayores
más
representativas.
b) Se ha valorado
la estructura y el
uso del lenguaje
de una lectura
personal de una
obra literaria
adecuada al nivel,
situándola en su
contexto y
utilizando
instrumentos
protocolizados de
recogida de
información.
c) Se han
expresado
opiniones
personales
razonadas sobre
los aspectos más
apreciados y
menos apreciados
de una obra y
sobre la
implicación entre
su contenido y las
propias
experiencias
vitales.
d) Se han aplicado
estrategias para la
comprensión de
textos literarios,
teniendo en
cuenta de los
temas y motivos
básicos.
e) Se ha
presentado
información sobre
periodos, autores
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Todas las
actividades de
Educación
literaria.

Pautas para la
lectura de
fragmentos
literarios.

De trabajo en
equipo: pág.
262, act. 13.

Instrumentos
para la recogida
de información
de la lectura de
una obra
literaria.

Visualización de
películas
comerciales.
Texto de
literatura
actual y todos
los textos del
apartado de
Educación
literaria.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica
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y obras de la
literatura en
lengua castellana
a partir de textos
literarios.
Instrumentos de
evaluación
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Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
 Porcentajes de notas de dichas pruebas.
 Número de trabajos presentados
individuales.
 Número de trabajos presentados en
grupo.
 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
 Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.








Evidencia (observable)
Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.
Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.
Participación oral.
Actitud colaborativa.
Interés por preguntar lo que no
entiende.
Análisis de los cuadernos para realizar
autoevaluación y retroevaluación.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
C: conseguido

EFA: En fase de aprendizaje

Alumno/a
Sitúa en un eje cronológico la fecha del descubrimiento de
América.
Identifica las causas que intervinieron en el descubrimiento.
Nombra las personas que intervinieron en el descubrimiento.
Reconoce los principales rasgos de las principales culturas
precolombinas.
Relaciona los principales colonizadores españoles y las
regiones colonizadas.
Cita y localiza las regiones americanas colonizadas por otros
países europeos.
Aprecia los intercambios comerciales que se establecieron
entre las Indias y España.
Diferencia los organismos que ordenaron el sistema político
con las Indias.
Sitúa en el tiempo el proceso de independencia de las
colonias americanas.
Describe y aprecia las consecuencias de la colonización
europeas: idiomas, costumbres, alimentación…
Explica y aprecia la herencia de la colonización: la
interculturalidad.
Capta y aprecia el sentido estético de la literatura.
Reconoce los principales rasgos de la literatura barroca.
Identifica y aprecia a Lope de Vega como representante de la
literatura barroca y conoce sus obras y sus principales rasgos.
Identifica y aprecia a Quevedo como representante de la
literatura barroca y conoce sus obras y sus principales rasgos.
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NC: No conseguido
C

EFA

NC

Observaciones

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

Identifica y aprecia a Tirso de Molina como representante de
la literatura barroca y conoce sus obras y sus principales
rasgos.
Identifica y aprecia a Góngora como representante de la
literatura barroca y conoce sus obras y sus principales rasgos.
Identifica y aprecia a Calderón como representante de la
literatura barroca y conoce sus obras y sus principales rasgos.
Identifica y aprecia la evolución de la novela picaresca.
Identifica y aprecia el lenguaje de internet y de las redes
sociales.
Diferencia una oración compuesta de una simple.
Diferencia oraciones compuestas por coordinación.
Utiliza correctamente las oraciones compuestas por
coordinación en sus obras escritas.
Diferencia el sentido literal y literario de expresiones
coloquiales.
Reconoce y aplica las normas ortográficas de la hache.
Reconoce y aplica el uso de los puntos suspensivos.
Expresa por escrito opiniones después del análisis de un
texto, y aplica todas las normas gramaticales y ortográficas
conocidas.
Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.
Participa en debates y exposiciones orales con una actitud
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros.
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UNIDAD 9. Neoclásicos en las fábricas
Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Bloques
transversales

Criterios de
evaluación

Actividades
que lo
desarrollan

Tratamiento y
elaboración de
información
para las
actividades
educativas

2. Valora la
construcción
del espacio
europeo hasta
las primeras
transformacion
es industriales
y sociedades
agrarias,
analizando sus
características
principales y
valorando su
pervivencia en
la sociedad
actual y en el
entorno
inmediato.

. Conceptos
básicos de
demografía.

Orientación
laboral.

e) Se han
valorado los
indicadores
demográficos
básicos de las
transformaciones
en la población
europea durante
el periodo
analizado.

Todas las
actividades de
Sociedad y las
actividades
finales.

Guiones,
esquemas y
resúmenes.

. Gráficas de
población.

. Sectores
económicos de
la población.

Fomento de la
igualdad entre
la población y
la no
discriminación.

. La Revolución
industrial del
siglo XVIII.

. La población
europea del
siglo XVIII.

. La población
en el mundo en
el siglo XXI.
. La población
europea en los
siglos XX‐XXI.

. La población
española siglo
XXI.

Las tecnologías
de la
información.

Comunicación
audiovisual.

g) Se ha
analizado la
evolución del
sector o de los
sectores
productivos
propios del perfil
del título,
analizando sus
transformaciones
y principales
hitos de
evolución en sus
sistemas
organizativos y
tecnológicos.
h) Se han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida de
información
mediante
estrategias de
composición
protocolizadas,
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
i) Se han
desarrollado
comportamiento
s acordes con el
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De
investigación:
pág. 283, act.
3: sobre los
avances
científicos del
siglo XVIII.
Página 285,
act. 5: sobre
las
condiciones
laborales.

De grupo: pág.
283, act. 3.
Página 286,
act. 4.
Página 289,
act. 1.
Página 308,
act. 4.

Herramientas
sencillas de
localización
cronológica.

Vocabulario
seleccionado y
específico.

Búsqueda de
información en
la web.

Análisis de
gráficos de
población.

Construcción
de gráficos de
población.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica
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desarrollo del
propio esfuerzo y
el trabajo en
equipo.
3. Utiliza
estrategias
comunicativas
para
interpretar y
comunicar
información
oral en lengua
castellana,
aplicando los
principios de la
escucha activa,
estrategias
sencillas de
composición y
las normas
lingüísticas
básicas.

. La exposición
oral y el debate:
normas,
lenguaje,
fórmulas,
consejos.

. Brainstorming
o tormenta de
ideas.

La expresión
oral.

Las tecnologías
de la
información.

La igualdad de
género.

b) Se han
aplicado las
habilidades
básicas para
realizar una
escucha activa,
identificando el
sentido global y
contenidos
específicos de un
mensaje oral.
c) Se ha realizado
un buen uso de
los elementos de
comunicación no
verbal en las
argumentaciones
y exposiciones.
d) Se han
analizado los
usos y niveles de
la lengua y las
normas
lingüísticas en la
comprensión y
composición de
mensajes orales,
valorando y
revisando los
usos
discriminatorios,
específicamente
en las relaciones
de género.
e) Se ha utilizado
la terminología
gramatical
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Escucha activa.

a) Se ha
analizado la
estructura de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación de
actualidad,
identificando sus
características
principales.

Análisis del
contenido.
Resumen oral
de la escucha.

De grupo:
págs.: 299,
311.
Página 308,
act. 4.

Composiciones
orales.
Exposiciones
orales sencillas
sobre hechos
de la
actualidad.

Presentaciones
orales sencilla.

Uso de medios
de apoyo:
audiovisuales y
TIC.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica
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apropiada en la
comprensión de
las actividades
gramaticales
propuestas y en
la resolución de
las mismas.
4. Utiliza
estrategias
comunicativas
para
interpretar y
comunicar
información
escrita en
lengua
castellana,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
aplicando
estrategias de
análisis,
síntesis y
clasificación de
forma
estructurada y
progresiva a la
composición
autónoma de
textos breves
seleccionados.

. La oración
compuesta
subordinada:
sustantivas,
adjetivas y
adverbiales.
. Neologismos.

. La Real
Academia de la
Lengua.

. Siglas y
abreviaturas.

. La ortografía
de la s y la x.

Las tecnologías
de la
información.

Comunicación
audiovisual.

a) Se han
valorado y
analizado las
características
principales de los
tipos en relación
con su idoneidad
para el trabajo
que desea
realizar.
b) Se han
utilizado
herramientas de
búsqueda
diversas en la
comprensión de
un texto escrito,
aplicando
estrategias de
reinterpretación
de contenidos.
c) Se han
aplicado, de
forma
sistemática,
estrategias de
lectura
comprensiva en
la comprensión
de los textos,
extrayendo
conclusiones
para su
aplicación en las
actividades de
aprendizaje y
reconociendo
posibles usos
discriminatorios
desde la
perspectiva de
género.
d) Se ha
resumido el
contenido de un
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Desafío Pisa:
Población
activa.

Textos de
literatura
actual: Malena
es un nombre
de tango.

Todas las
actividades de
Estudio de la
Lengua
desarrollan
estos
objetivos.

Estrategias de
lectura:
elementos
textuales.

Estrategias
básicas en el
proceso de
composición
escrita.
Presentación
de textos
escritos en
distintos
soportes.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

texto escrito,
extrayendo la
idea principal, las
secundarias y el
propósito
comunicativo,
revisando y
reformulando las
conclusiones
obtenidas.
e) Se ha
analizado la
estructura de
distintos textos
escritos de
utilización diaria,
reconociendo
usos y niveles de
la lengua y
pautas de
elaboración.
f) Se han
aplicado las
principales
normas
gramaticales y
ortográficas en la
redacción de
textos de modo
que el texto final
resulte claro y
preciso.
g) Se han
desarrollado
pautas
sistemáticas en
la elaboración de
textos escritos
que permitan la
valoración de los
aprendizajes
desarrollados y la
reformulación de
las necesidades
de aprendizaje
para mejorar la
comunicación
escrita.
h) Se han
observado
pautas de
presentación de
trabajos escritos
70
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De
investigación:
pág. 306, act.
6.

Todas las
actividades de
Ortografía.

Aplicación de
las normas
gramaticales.
Aplicación de
las normas
ortográficas.
Textos escritos.
Principales
conectores
textuales.
Aspectos
básicos de las
formas
verbales en los
textos.

Uso de
distintos
diccionarios.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica
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teniendo en
cuenta el
contenido, el
formato y el
público
destinatario,
utilizando un
vocabulario
adecuado al
contexto.
i) Se han resuelto
actividades de
comprensión y
análisis de las
estructuras
gramaticales,
comprobando la
validez de las
inferencias
realizadas.
5. Realiza la
lectura de
textos literarios
representativos
de la Literatura
en lengua
castellana
anteriores al
siglo XIX,
generando
criterios
estéticos para
la construcción
del gusto
personal.

. La Ilustración.
, El
Neoclasicismo
en literatura:
poesía, teatro,
prosa.
. Autores y
obras más
representativos:
Samaniego,
Moratín, Feijoo,
Jovellanos…

Valores que
sustentan la
igualdad y la
no
discriminación
de género.

a) Se han
contrastado las
etapas de
evolución de la
literatura en
lengua castellana
en el periodo
considerado y
reconociendo las
obras mayores
más
representativas.
b) Se ha valorado
la estructura y el
uso del lenguaje
de una lectura
personal de una
obra literaria
adecuada al
nivel, situándola
en su contexto y
utilizando
instrumentos
protocolizados
de recogida de
información.
c) Se han
expresado
opiniones
personales
razonadas sobre
los aspectos más
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Todas las
actividades de
Educación
literaria.

Pautas para la
lectura de
fragmentos
literarios.

De trabajo de
investigación:
pág. 297, act.
22.

Texto de
literatura
actual y todos
los textos del
apartado de
Educación
literaria.

Instrumentos
para la
recogida de
información de
la lectura de
una obra
literaria.

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

apreciados y
menos
apreciados de
una obra y sobre
la implicación
entre su
contenido y las
propias
experiencias
vitales.

PROGRAMACIÓN

Pautas de
reflexión sobre
contenidos
morales de las
obras literarias.

d) Se han
aplicado
estrategias para
la comprensión
de textos
literarios,
teniendo en
cuenta de los
temas y motivos
básicos.
e) Se ha
presentado
información
sobre periodos,
autores y obras
de la literatura
en lengua
castellana a
partir de textos
literarios.
Instrumentos
de evaluación



Porcentajes de notas de dichas
pruebas.

Esfuerzo mostrado en el trabajo diario
de clase.



Número de trabajos presentados
individuales.

Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.



Participación oral.



Actitud colaborativa.



Interés por preguntar lo que no
entiende.



Análisis de los cuadernos para realizar
autoevaluación y retroevaluación.

Resultados en pruebas escritas:




Número de trabajos presentados en
grupo.



Esfuerzo mostrado en el trabajo
diario de clase.



Presentación y cuidado de los
materiales de trabajo.

Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.
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Evidencia (observable)

Indicador (cuantificable, numérico)

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a
C: conseguido

EFA: En fase de aprendizaje

Alumno/a
Diferencia los conceptos de mortalidad, natalidad y
fecundidad.
Diferencia los conceptos de emigración e inmigración.
Identifica las causas principales de los movimientos
migratorios.
Reconoce la necesidad de elaborar censos y sabe cómo se
obtiene y dónde está recogido.
Analiza y extrae consecuencias de una gráfica de población.
Distingue los trabajos y profesiones que incluye cada uno de
los tres sectores económicos de una población.
Sitúa y describe las principales características de la primera
Revolución Industrial.
Reconoce y valora las repercusiones de la Revolución
Industrial en la población europea del siglo XVIII.
Identifica los avances tecnológicos y de los medios de
transporte en el siglo XVIII y sus repercusiones sociales.
Identifica y valora los cambios sociales del siglo XVIII y sus
consecuencias actuales.
Analiza y localiza el reparto de la población en el Mundo y
extrae conclusiones de ello.
Analiza y localiza el reparto de la población en Europa y
extrae conclusiones de ello.
Analiza y localiza el reparto de la población en España y
extrae conclusiones de ello.
Distingue los principales rasgos de la Ilustración y los
relaciona con la situación económica, política y social de
aquel momento.
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NC: No conseguido
C

EFA

NC

Observaciones

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica

Detalla las principales características de la literatura
neoclásica.
Señala algunos autores ilustrados y los relaciona con sus
obras neoclásicas.
Identifica una obra literaria neoclásica tras analizarla y detalla
sus características.
Participa en debates y exposiciones orales con una actitud
tolerante y respetuosa ante las opiniones de los compañeros.
Diferencia oraciones subordinadas y reconoce su función en
la frase compuesta.
Introduce en sus composiciones escritas oraciones
compuestas por subordinación.
Diferencia neologismos de las palabras propias de su idioma,
y los utiliza adecuadamente en sus composiciones orales y
escritas.
Aprecia la importancia institucional de la Real Academia de la
Lengua.
Reconocer y utiliza correctamente siglas y abreviaturas.
Aplica correctamente la ortografía de la s y la x en sus
escritos.
Expresa por escrito opiniones después del análisis de un
texto, y aplica todas las normas gramaticales y ortográficas
conocidas.
Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

‐Pruebas escritas 60% (0‐6)
‐Trabajo en casa y clase 20% (0‐2)
‐Preguntas orales ( intervenciones) 10% (0‐1)
‐Actitud y cuaderno de clase 10% (0‐1)
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PROGRAMACIÓN

Comunicación y sociedad I
Formación Profesional Básica
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1. BLOQUES DE LA ASIGNATURA
ESPECIALIDAD
INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

Curso
2º E.S.O. (LOMCE)

Bloque 1

Fundamentos de la investigación

Bloque 2

Tratamiento de la información

Bloque 3

Difusión de la investigación

2. COMPETENCIAS BÁSICAS (CÓDIGOS)
A lo largo de la programación las Competencias Básicas aparecerán relacionadas con los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje con los siguientes códigos:
CÓDIGOS DE COMPETENCIA
Competencia Lingüística

CL

Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología

CMCT

Competencia Digital

CDIG

Aprender a Aprender

AA

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor

SIEE

Competencias Sociales y Cívicas

CSC

Conciencia y Expresiones Culturales

CEC

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
o
o
o

Prueba Escrita.
Trabajos.
Observación/Exposiciones

4. TABLAS
Se proponen diferentes tablas en las que, por bloques, se estructuran:






Contenidos,
Criterios de Evaluación,
Estándares de Aprendizaje,
Competencias Básicas relacionadas con cada estándar, y
Instrumentos de Evaluación utilizados para cada estándar.

2

Nº Bloque:

1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.

CONTENIDOS

Nº

 Fundamentos de la
investigación: argumento
deductivo e inductivo. La
ciencia. El conocimiento
racional. El pensamiento
científico.
 Elección del tema.
 Planteamiento del problema y
descripción. Formulación de
preguntas y de hipótesis.
 Literatura previa o estado de
la cuestión. Fuentes directas.
Fuentes indirectas.
 Fuentes del problema:
primarias y secundarias.
Cibernéticas.
 Elección de método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales. Métodos
empíricos y analíticos.
 Trabajos bibliográficos.
Trabajos de recreación.
Trabajos de redescubrimiento.
Trabajos de campo.
Apartados.
 Literatura previa o estado de
la cuestión.
 Planificación: diario.
Cronograma. Plazos
 Evaluación, autoevaluación y
coevaluación: elaboración de
diversas escalas, rúbricas,
documentos de control y
registro.

1

Nº
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
EST
Conocer y aplicar procedimientos propios 1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de
del método de científico utilizado en la
investigación.
resolución de problemas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del
método científico.

Eval.

C1

C2

C3

Instr 1

1

SIEE

AA

CMCT

Observación

1

CMCT

AA

Prueba Escrita

AA

CMCT

Trabajo

SIEE

AA

Trabajo

AA

CMCT

Trabajo

SIEE

CSC

Trabajo

AA

CDIG

SIEE

CSC

Trabajo

1

AA

CSC

Observación

1

CSC

1

CMCT

CL

CDIG

Trabajo

1

CMCT

CL

CDIG

Prueba Escrita

1

CL

AA

CMCT

Trabajo

1.3. Justifica el planteamiento del problema.
2

3

4

5

Planificar la realización de las tareas
propias de la labor de investigación,
mostrando rigor a la hora de desglosar
en fases cada una de ellas y
distribuyendo responsabilidades en las
actividades grupales.

2.1. Participa con rigor en las pautas y reglas que
organizan la tarea investigadora.

1

2.2. Especifica las tareas a conseguir.

2.3. Organiza
la
información
y
distribuye
responsabilidades.
Manejar operaciones que sirvan para 3.1. Resuelve las dificultades que surjan al buscar
explicare interpretar la información.
información (método científico, ruta de la
investigación, búsqueda de la información, cotejo
de información).
3.2 Establece los supuestos o los interrogantes de la
búsqueda.
Participar de forma activa en la 4.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.
realización
de
los
trabajos
de
investigación, individuales o en grupo,
entendiendo la labor de investigación
como la suma de esfuerzos colectivos
4.2. Colabora con responsabilidad para lograr un
para lograr un resultado final.
objetivo común.

Conocer y aplicar los procedimientos 5.1. Usa la organización del conocimiento en la
propios del método de investigación
biblioteca (sistema de clasificación) y en los medios
utilizado y su adecuación al tema objeto
cibernéticos.
de estudio.
5.2. Reconoce las diferencias y las características de
cada tipo de documento.
5.3. Selecciona adecuadamente la información de
acuerdo con el diseño planteado.
3

1

CMCT

Trabajo

Observación

2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
CONTENIDOS
 Planteamiento y selección
de temas de investigación.
 Relación y jerarquización de
ideas: esquemas, mapas
conceptuales, organizadores
gráficos, etc.
 Recogida de información.
 Sistemas de referencia
bibliográfica.
 Ficha bibliográfica.
 Ficha de lectura.
 Ficha de conceptos.
 Uso y manejo de fuentes.
 Derechos y Licencias.
Licencias CreativeCommons
 Procesador de textos.
 Hojas de cálculo.
 Herramientas colaborativas
para el tratamiento de la
información en la nube.
 Tablas de datos.
 Gráficas de datos.
 Parámetros de centralización
y dispersión.
 Trabajo en equipo.
 Respeto.
 Tolerancia.

Nº
1

Nº
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
EST
Plantear, elegir y seleccionar un tema de 1.1. Plantea diferentes temas sobre los que desea
interés.
investigar.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.2. Elige un tema que desea investigar basado en un
criterio razonado y argumentado.
2

3

Tratar información adecuadamente para
elaborar
informes,
trabajos
e
investigaciones relativas a tareas o
proyectos.

Seleccionar y contrastar la veracidad de 3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.
diferentes fuentes de información.
3.2. Diferencia entre licencias y derechos de autor.

Usar las tecnologías de la información y 4.1. Usa los medios tecnológicos colaborativos como
hojas de cálculo o procesadores de texto on-line,
comunicación para el tratamiento y
para el manejo, recogida y tratamiento de la
elaboración de síntesis de la información.
información.
4.2. Realiza encuestas y entrevistas cerradas.

5

6

C1

C2

C3

Instr 1

2

SIEE

CMCT

2

SIEE

2

CMCT

AA

CDIG

Trabajo

2

AA

CMCT

CL

Trabajo

2

CSC

CMCT

CDIG

Prueba Escrita

2

CMCT

CDIG

AA

Trabajo

2

CL

CDIG

CMCT

Trabajo

2

CL

CMCT

CDIG

Trabajo

2

CDIG

AA

CMCT

Trabajo

2

CMCT

SIEE

CL

Trabajo

2

CMCT

CDIG

AA

Prueba Escrita

2

CMCT

AA

2

CSC

Observación

2

CSC

Observación

Trabajo

Trabajo

2.1. Localiza adecuadamente información relativa al
proyecto o tarea objeto de estudio.

3.3. Usa distintas fuentes de información para la
obtención de la información relativa a la tarea o
proyecto seleccionado.
3.4. Realiza registro de fuentes de información utilizadas
y evalúa la calidad de las mismas.
3.5. Conoce como citar fuentes bibliográficas y Web.
4

Eval.

Realizar tratamiento matemático de
información mediante uso de diferentes
herramientas pedagógicas.

5.1. Organiza, tabula, representa la información en
gráficas.
5.2. Calcula y analiza determinados parámetros para
obtener resultados y conclusiones.
Participar activamente en la recogida y 6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el
tratamiento de la información.
tratamiento de la información, aceptando
el rol asignado dentro del equipo y
6.2. Aporta ideas y soluciones para resolver conflictos
respetando los diferentes puntos de vista.
resultantes del trabajo en equipo.

4

Prueba Escrita

3. DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
CONTENIDOS

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Estructura y contenidos de las
memorias realizadas.
Aspectos fundamentales de
cada apartado.
 Elaboración de esquemas
para la exposición oral.
 Análisis de los resultados y
elaboración de conclusiones.
 Realización de debates y
reflexiones sobre el proceso y
los objetos de investigación.
 Realización de debates,
coloquios, reflexiones, puestas
en común, tertulias dialógicas,
etc. sobre temas de interés.
 Aplicación de diferentes
estrategias de difusión:
exposiciones orales, informes,
presentaciones dinámicas,
herramientas colaborativas,
etc.
 Manejo de las tecnologías de
la información y comunicación
como herramientas de difusión

1

Elaborar y evaluar las memorias de los
trabajos realizados durante el curso,
respetando una estructura en la que se
desarrollen los apartados fundamentales
de forma equilibrada y eficaz, aplicando
propuestas creativas y originales.

2

3

Presentar y defender individualmente o
en grupo las memorias elaboradas,
utilizando la expresión escrita u oral con
rigor y claridad, aceptando las críticas
constructivas y argumentando sus
opiniones.

Utilizar eficazmente las tecnologías de
la información en el proceso de
elaboración y presentación de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas innovadoras y creativas.

Nº
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
EST
1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de
las
memorias
realizadas,
seleccionando
y
organizando la información fundamental en cada uno
de los apartados.
1.2. Formula con claridad los objetivos de la investigación
e identifica el marco teórico.
1.3. Resume y extrae conclusiones lógicas del proceso
de investigación, estableciendo una relación
coherente entre los datos obtenidos y las
conclusiones.
1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la
elaboración de las memorias.
1.5. Específica y cita correctamente las fuentes utilizadas.
1.6. Participa en la coevaluación de los procesos
desarrollados por sus compañeros.
2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con rigor, claridad y
fluidez, así como la comunicación no verbal en
exposiciones orales.
2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición y
se ajusta a un tiempo establecido.
2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas
constructivas y argumenta sus opiniones.
2.4. Participa
en
los
debates
respetando
las
intervenciones de los demás y expresando sus ideas
con claridad.
3.1. Utiliza eficazmente las tecnologías de la información
para la elaboración de documentos que ilustren las
memorias desarrolladas.
3.2 Realiza presentaciones dinámicas para exponer el
resultado de sus investigaciones.
3.3 Aplica las herramientas de presentación utilizadas de
forma correcta, variada y creativa.

5

Eval.

C1

C2

C3

Instr 1

3

CL

CMCT

AA

Trabajo

3

AA

CMCT

CL

Prueba Escrita

3

AA

CMCT

CL

Prueba Escrita

3

CMCT

SIEE

Trabajo

3

CL

CDIG

Trabajo

3

AA

CSC

Trabajo

3

CL

AA

Exposiciones

3

CL

CDIG

3

CSC

CL

Trabajo

3

CSC

CL

Observación

3

CDIG

CMCT

Trabajo

3

CDIG

CL

3

CDIG

AA

CMCT

CMCT

Exposiciones

Exposición
Exposición

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
La asignación horaria es de 3 sesiones semanales de 55 minutos:
1ª EVALUACIÓN (15 septiembre 2019 – 22 diciembre 2020)
Bloque 1

-

Fundamentos de la Investigación

2ª EVALUACIÓN (11 enero 2021 – 26 marzo 2021)
Bloque 2 -

Tratamiento de la Información

3ª EVALUACIÓN (27 abril 2021 – 23 junio 2022)
Bloque 3 -

Difusión de la Investigación

6. METODOLOGÍA
La asignatura Iniciación a la Investigación pretende introducir al alumno en el proceso de
investigación, contribuyendo al desarrollo de conocimientos de base conceptual, procedimental y
actitudinal orientados al método científico, así como a la exposición de resultados, discusiones,
debates y difusión de los trabajos de investigación.
El método científico es una actividad reflexiva porque requiere el razonamiento profundo y
minucioso de los datos extraídos de la realidad, de los modelos de comprobación de las
hipótesis, así como de cada una de las actividades al servicio de la tarea investigadora. Tarea
sistemática por cuanto posibilita vincular o relacionar pensamientos con datos derivados del
análisis crítico de las fuentes de conocimiento; integrando los conocimientos adquiridos en el
conjunto de las teorías válidas existentes.
La investigación científica, como actividad metódica, consiste en averiguar los hechos,
formular hipótesis, probar las teorías existentes, arrojar nueva luz sobre un punto de vista
establecido, relacionando e interpretando los resultados con un enfoque diacrónico, para apoyar
finalmente una conclusión.
La investigación, como actividad humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y
su aplicación para la resolución de problemas de carácter científico, supone un estímulo continuo
de desarrollo social y personal que favorece el crecimiento del conocimiento en los diversos
ámbitos del saber y contribuye a la mejora progresiva de la calidad de vida de las personas.
Se trabajará con el alumno el aprendizaje de los métodos de búsqueda bibliográfica,
hemerográfica, documental, de campo, así como el correcto uso y búsqueda de información en la
Web, diseñando distintas estrategias que permitan la defensa pública y oral de la tarea
resultante.
En la asignatura de Iniciación a la Investigación, además de los principios y orientaciones
metodológicos previstos en el presente decreto, se prestará especial consideración a las
siguientes orientaciones:
 El desarrollo de las unidades formativas se realizará en virtud de la exposición de las mismas y
especialmente, mediante trabajos, experiencias y noticias actuales, sobre los contenidos, que
estimulen la curiosidad por la investigación sobre el mundo en el que viven y su difusión.
6

 El error ha de ser concebido como un elemento pedagógico más.
 El profesor debe adquirir un papel relevante, planteando objetivos realistas y buscando el
equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos. El alumno no será un
segundo investigador, sino el investigador principal, para que no se pierda la esencia y finalidad
de la asignatura: que el alumno investigue y aprenda de forma autónoma.
 El uso de las tecnologías de la información tendrá una presencia importante en la asignatura,
aplicándolas como herramientas de búsqueda, como herramienta propia del investigador, como
herramientas colaborativas, como plataforma de comunicación y como aplicaciones didácticas.
 El uso de técnicas y estrategias irá orientada a generar un ambiente propicio para el desarrollo
creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima, ya que el ejercicio de la actividad
investigadora fomenta la colaboración entre iguales y la iniciativa, al proponerla consecución
de un objetivo común, que implica transformar las ideas en actos.
 Es preciso desarrollar la fluidez, la entonación, el manejo de la comunicación no verbal para
acompañar al mensaje, así como la adecuación del texto al contexto.
 La asignatura se fundamenta en la utilización de metodologías activas que favorezcan el uso
de métodos e instrumentos colaborativos tales como el aprendizaje basado en problemas,
debates, presentaciones dinámicas, portafolio, uso de blogs, wikis, sites, chats, redes sociales
o espacios virtuales que permitan trabajar, editar e intercambiar opiniones a través de la
expresión oral o escrita, entre otros.
 La construcción del aprendizaje irá orientada al diseño de distintos agrupamientos, que tendrán
que ser adaptados a las características específicas de la tarea. Debido a la nueva normalidad
que tenemos en el presente curso, los agrupamientos serán desde el mismo sitio de trabajo, es
decir, cada uno desde su ordenador compartiendo el trabajo a través de Google Drive.
 La planificación del proceso de investigación irá orientada al desarrollo creativo del alumno, Al
uso eficiente y responsable de las TIC, así como al desarrollo de la comunicación oral.
 La propuesta de actividades y tareas no se encaminará a la búsqueda de una respuesta única,
sino que propiciará una respuesta abierta.
 Las tareas, actividades y proyectos se plantearán de manera activa y participativa,
favoreciendo que el alumno comprenda la dimensión práctica de los contenidos teóricos.
 Los intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es
preciso encontrar temáticas y centros de interés que los motiven y propicien su implicación,
favoreciendo con ello el desarrollo de aprendizajes funcionales.
 Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos instrumentos, tales como la
observación, registros documentales, test de campo, cuestionarios y entrevistas, entre otros.
 Se pretende que adquieran de forma progresiva las habilidades necesarias que favorezcan su
autoconocimiento y autoestima.
Para ello seguiremos los siguientes pasos:
 Exposición de contenidos en el aula o en el laboratorio y planteamiento de una experiencia que
contribuya a su comprensión.
 Búsqueda de información en casa y en el aula plumier.
 Elaboración de un trabajo en un procesador de texto o una presentación en Power Point por
parte de los alumnos (unas veces individual y otras en grupo) de los contenidos y experiencias
realizadas.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A continuación se enumeran las estrategias organizativas y metodológicas ordinarias que
facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural del
IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme, y a las características del alumnado, con objeto de
proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin
modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. Encontramos:

7

MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO.
El profesor de la asignatura marcará las pautas a seguir para que todos los grupos alcancen
los objetivos en tiempos y ritmos adecuados y consigan las capacidades que marca el currículum.
El grupo cooperativo permite que la adquisición de conocimientos sea compartida, fruto de la
interacción y cooperación entre los miembros del grupo.
En la resolución de ejercicios prácticos, ya sean numéricos o experimentales, fomentamos la
ayuda entre ellos, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y
resultados, pero también los de sus compañeros.
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO.
Los alumnos deben ser estimulados a descubrir, a formular conjeturas y a exponer sus
propios puntos de vista. El profesor plantea a sus alumnos unos objetivos y unas metas que
tienen que alcanzar y que le deben quedar claras.
Los objetivos y las tareas deben de ser diferentes atendiendo a la diversidad del alumnado.
La forma más idónea para llevar a cabo en el aula un aprendizaje por descubrimiento es
mediante la realización de proyectos de investigación.
El carácter científico de nuestra asignatura se presta especialmente a fomentar la iniciativa, la
curiosidad y el afán de investigación en nuestros alumnos. Se les propondrán tareas de
investigación, tanto bibliográfica como experimental, que los encamine a una forma de trabajar
basada en el descubrimiento por ellos mismos.
GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Siempre debemos partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los
alumnos son capaces de realizar por sí solos antes de iniciar los contenidos de cualquier Unidad
Didáctica y, terminar con las actividades más complejas, aquellas que para su realización los
alumnos necesitan unos conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad.
ELECCIÓN DE MATERIALES Y ACTIVIDADES
El papel del profesor es proporcionar y diseñar pautas, actividades, materiales o escenarios
variados donde los alumnos eligen aquellos que mejor se adaptan a su estilo de aprendizaje a
sus características y necesidades, tanto de forma individual como colectiva de cada grupo.
En nuestro caso, aparte del libro de texto y el cuaderno, los alumnos manejarán bibliografía,
textos concretos seleccionados por los profesores, vídeos educativos de diversas editoriales, etc.

8. INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
Las TIC son particularmente valiosas para enriquecer ambientes de aprendizaje en las
distintas áreas. El profesor hará uso de las ellas como una herramienta básica facilitando la
exposición de contenidos teóricos/prácticos. En cuanto a los alumnos, a lo largo de cada unidad
harán uso de todas aquellas herramientas que sean necesarias y que se dispongan en las aulas,
tales como juegos interactivos, software específico, escáner, proyector, etc.
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Atendiendo a las necesidades específicas de cada Unidad Didáctica se hará uso de los
medios y aulas específicas en el centro como la de audiovisuales, aula con pizarra digital, aula
temática como la de Informática etc.
El manejo de estos recursos nos posibilita dar una respuesta más cercana a los intereses y
motivaciones de los alumnos. Por un lado se utilizarán proyecciones en el aula ordinaria,
actividades en aula Plumier, y por otro, se utilizará la plataforma de aprendizaje virtual que tiene
el instituto. En ella, “colgaremos” enlaces Web, archivos con material complementario y de
refuerzo y ampliación, vídeos de carácter didáctico, de forma que posibilitemos que los alumnos
puedan acceder a ellos desde cualquier ordenador conectado a, y en cualquier momento a estos
recursos seleccionados por los profesores.

9. PLAN DE REFUERZO, APOYO O RECUPERACIÓN
Se elaboran en coordinación con el Departamento de Orientación unos planes de trabajo
individualizado (PTI) para todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAE). Estos engloban a todos los alumnos que presentan algún tipo de necesidad
educativa:






Acnees (alumnos con necesidades educativas especiales), asociadas a discapacidad o
trastorno grave de conducta.
DA (Dificultades de Aprendizaje): Dislexia, Inteligencia límite, disgrafía, disortografia,
discalculia, etc.
TDAH (Alumnos con déficit de Atención e Hiperactividad)
Altas Capacidades.
lntegración tardía en el sistema educativo.

Se debe hacer PTI (Adaptaciones Curriculares Significativas, ACI Significativa)
 A todos los ACNEES
o Sólo a ellos se les puede eliminar contenidos (Estándares).
o Se les puede introducir y evaluar estándares de otros cursos.
(Excepto si el departamento considera que no lo debe hacer en su asignatura)
Tenemos “Modelo de ADAPTACIÓN SIGNIFICATIVA” (donde se deben introducir
trimestralmente los estándares que se van a trabajar con el alumno).


Para el resto:
Como mínimo Lengua y Matemáticas
Lo podría elaborar cualquier profesor si le parece necesario.
Plantilla para profesores de diferentes asignaturas.
Elaboración Trimestral. (Se entrega al final de la evaluación, trimestralmente). En esa
elaboración se pueden introducir cambios o no.
En esta parte está el Apartado E:
ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE.
Para los que no son ACNEE, el Equipo Docente decide los que se pone en este
apartado para cada alumno, y debe ser respetado por todos los profesores.
A estos alumnos no se le quita ningún estándar de su curso, y hay que evaluarlos,
aunque se pueden ponderar de manera distinta estos estándares.
También se pueden introducir, si se considera necesario, estándares de otros cursos,
pero en estos alumnos no se pueden evaluar estos estándares (se evalúan solo los de
su curso)
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10. EVALUACIÓN
La puesta en práctica deberá ir acompañada de los procesos de evaluación, autoevaluación y
coevaluación, valorándose la responsabilidad en el desempeño de una tarea grupal.
La finalidad orientadora y reguladora de la evaluación no hace referencia únicamente a los
alumnos, a quienes ha de proporcionar información sobre lo conseguido o el modo de mejorar o
reorientar su aprendizaje, sino también a la adecuación y coherencia de los contenidos seleccionados y organizados en relación con los objetivos previstos y los recursos didácticos utilizados.
Para realizar esta doble función hay que determinar qué se va a evaluar, con qué actividades,
cómo se valorarán los resultados, cuales habrán de ser los mecanismos de ajuste, de qué modo
influirán en el informe de evaluación, etc. para que puedan ser conocidos por el alumnado.
A lo largo de todo el proceso es necesario ir obteniendo información sobre la evolución y
desarrollo o estancamiento del mismo, con el fin de introducir los refuerzos y ajustes pertinentes.
Esta finalidad formativa de la evaluación que acompaña a todo el proceso de aprendizaje ha de
centrarse en la evolución personal de cada alumno más que en la media del grupo. En este sentido
la evaluación no puede reducirse a una prueba al final del periodo de aprendizaje, sino que se ha de
ir realizando de forma continua y utilizando diferentes instrumentos.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo nuestra propuesta de evaluación atenderemos a:
-

Pruebas escritas:
Que estarán enfocadas a calibrar el nivel de los conocimientos adquiridos por cada
alumno. Se plantearán en función de los estándares descritos en la programación.
Constarán tanto de cuestiones teóricas (abiertas o cerradas, de tipo test o temas), como de
problemas de aplicación de los conocimientos adquiridos y podrán estar referidas a partes
de un tema, un solo tema (pruebas cortas) o a varios temas (pruebas largas).
Es conveniente realizar frecuentes pruebas pequeñas sobre algunos de los aspectos
que se han trabajado, ya que ello permite impulsar el trabajo diario, dar información sobre
aprendizaje y reunir un elevado número de resultados numéricos que permitan dar una
valoración final más acorde con el trabajo diario.

-

Trabajos presentados por los alumnos:
Sobre fenómenos sencillos que servirán para poner en práctica el método científico, la
interpretación de las experiencias realizadas, el tratamiento de la información recogida de
diversas fuentes y de la experimentación, y la comunicación de los resultados mediante
medios informáticos, como presentaciones, murales, maquetas, etc.
Así se podrán llevar a cabo debates sobre diferentes cuestiones planteadas en los
estándares relacionándolos con noticias de actualidad, elaborando posteriormente un
trabajo que recoja los diferentes puntos de vista sobre el tema.

-

Exposiciones:
Puede ser interesante realizar exposiciones sobre algunos trabajos de investigación
realizados contribuyendo a alcanzar los estándares de aprendizaje. Para ello los alumnos
se valdrán de presentaciones, murales, maquetas, etc. Teniendo que elaborar esquemas
para desarrollar la presentación ajustándose a un tiempo.
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Se informará a los alumnos de la estructura de las pruebas, tipo de corrección, valoración de
cada una de las cuestiones. El profesor informará a los alumnos de los criterios de evaluación y
calificación que para su asignatura se encuentren recogidos en dicha programación.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación ha sido diseñada atendiendo a los instrumentos de evaluación que serán
empleados en el proceso educativo, así como a su idoneidad para evaluar los diferentes
estándares de aprendizaje.
En la siguiente tabla se muestra el tipo de instrumento, el número de estándares que serán
evaluados a través del mismo, la ponderación de cada estándar y el peso global a nivel trimestral
y del curso.
CALIFICACIÓN ESTÁNDARES TRIMESTRAL/INSTRUMENTOS
PRIMERA EVALUACIÓN (33,3% VALORACIÓN GLOBAL)
Instrumento
Nº
Estándares Valoración global Valoración
(puntuación)
(puntos)
trimestral%
Prueba escrita
2 (3,33)
6,66
20%
Trabajos
7 (2,86)
20,00
60%
Obs/Exposiciones 4 (1,66)
6,67
20%
TOTAL
13
33,3 puntos
100%
SEGUNDA EVALUACIÓN (33,3% VALORACIÓN GLOBAL)
Instrumento
Nº
Estándares Valoración global Valoración
(puntuación)
(puntos)
trimestral%
Prueba escrita
3 (2,22)
6,66
20%
Trabajos
9 (2,22)
20,00
60%
Obs/Exposiciones 2 (3,33)
6,67
20%
TOTAL
14
33,3 puntos
100%
TERCERA EVALUACIÓN (33,3% VALORACIÓN GLOBAL)
Instrumento
Nº
Estándares Valoración global Valoración
(puntuación)
(puntos)
trimestral%
Prueba escrita
2 (3,33)
6,66
20%
Trabajos
6 (3,33)
20,00
60%
Obs/Exposiciones 5 (1,33)
6,67
20%
TOTAL
13
33,3 puntos
100%
TOTAL GLOBAL 40
100 puntos

Se considerará que el alumno ha superado satisfactoriamente una evaluación si iguala o
supera el 50% de la valoración trimestral, lo cual equivale a una calificación de 5 o superior.
Si un alumno no alcanza dicho valor se le propondrá una prueba escrita de recuperación y la
entrega de aquellos trabajos no realizados con la finalidad de facilitar al alumno la superación de
dicha evaluación.
Se considerará que el alumno ha superado satisfactoriamente la asignatura si iguala o supera
el 50% de la valoración global del curso, lo cual equivale a una calificación de 5 o superior,
siempre y cuando haya superado satisfactoriamente cada una de las evaluaciones de forma
independiente.
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El alumno, que al finalizar la tercera evaluación, no haya conseguido superar la primera y/o la
segunda evaluación se le propondrá, junto con la recuperación de la tercera evaluación (si fuese
el caso), una única prueba escrita de recuperación, la entrega de los trabajos no realizados y si
no supone un agravio organizativo, la exposición de un trabajo, con la finalidad facilitar al alumno
la superación de las evaluaciones pendientes y por tanto de la asignatura.
Aquellos alumnos que, tras el proceso anterior, no consigan aprobar la asignatura, deberán
presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre a una única prueba escrita. Esta
prueba será diseñada para evaluar aquellos estándares de aprendizajes considerados como
fundamentales por parte del profesorado encargado de la asignatura. Además, el alumno debe
hacer entrega de aquellos trabajos no realizados a lo largo del curso.
Recuperación de alumnos absentistas
La falta de asistencia a clase de modo reiterado de los alumnos puede provocar la
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia
evaluación continua.
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas
lectivas de la asignatura. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una
evaluación extraordinaria, convenientemente programada. La prueba constará de un examen
escrito al final de esa evaluación y la entrega de los trabajos relativos a la evaluación. Debido al
agravio temporal que supondría, la calificación obtenida no tendrá posibilidad de recuperación.
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma
fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de recuperación de
contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno,
en su caso, que se anexionará a la programación didáctica respectiva, diseñándose este
programa y adaptaciones a cada caso en su momento.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa en cursos anteriores (pendientes)
Para los alumnos de 2º de ESO con Iniciación a la investigación pendiente de 1º de ESO, la
recuperación consiste en la elaboración de dos trabajos y dos entrevistas en las que será
preguntado sobre el contenido de los trabajos.
Seguimiento y comunicación con los alumnos:
Se reunirá a los alumnos para informarles del plan de trabajo, así como de los contenidos de
la asignatura, sobre los cuales versarán los trabajos.
- En dicha reunión los alumnos deben firmar que han sido informados de las condiciones.
- Los alumnos serán nuevamente convocados a reuniones siempre y cuando sea necesario.
- Como no hay ninguna hora de repaso asignada, el profesor encargado estará disponible
para cualquier consulta que los alumnos necesiten hacer ante dudas y problemas en la
realización de las actividades o en la comprensión de aspectos teóricos.
-

Características específicas del plan de trabajo:
-

El plan de trabajo consiste en la realización de dos trabajos. Este instrumento está referido a
los contenidos y estándares de la asignatura de Iniciación a la investigación que se imparte
en el primer curso de la ESO.
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-

La entrega de los trabajos se realizará en fechas que no interfieran en el desarrollo de la
asignatura de 2º de ESO.

-

A mitad de curso se entregará un trabajo en papel, además el alumno debe entrevistarse
con el profesor para explicarle dicho trabajo oralmente a través de una entrevista. El
segundo trabajo, se entregará a final de curso y también se deberá explicar oralmente dicho
trabajo a través de una entrevista.

Calificación:
-

Atendiendo a la ponderación de los estándares evaluados y los instrumentos utilizados
(trabajos y entrevistas), resulta que el peso de la calificación global del alumno es del 80%
para los trabajos y del 20% para las entrevistas.

-

El alumno que alcance o supere un 50% de la valoración global, lo cual corresponde a una
calificación de 5 o superior, se entenderá que habrá superado la asignatura.

-

Si en junio el alumno no superase la asignatura con al menos un 5, deberá presentarse en la
convocatoria extraordinaria de septiembre. En esta convocatoria, el alumno hará entrega de
los trabajos (de no haberlo hecho durante el curso) o bien corregirá y volverá a entregar los
trabajos mal elaborados que condujeron a la no superación de la asignatura. Igualmente,
repetirá las entrevistas sobre ambos trabajos.

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Las unidades formativas se desarrollarán mediante la utilización de recursos y materiales
varios, los propios del departamento, además de aquellos de uso común del centro y de otros
departamentos con los que colaboremos para tal finalidad.
Estos son:
 Apuntes elaborados por el profesorado.
 Material impreso. Podrá ser muy diverso: libros de consulta científicos, cuaderno de
clase, material recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades, textos
científicos y divulgativos (tanto recogidos de revistas científicas como de la prensa), etc.
 Material para la realización de experiencias:
De aula: pizarra y tiza, y del propio alumno (láminas, cartulinas, lápices, sacapuntas,
cuaderno, regla, etc.)
Audiovisual: recursos informáticos (ordenadores, powerpoint, páginas web, blogs, etc.),
DVDs relacionados con algunos temas, informaciones o documentales extraídos de
internet, presentaciones, cañón.
Página Aulavirtual proporcionada por la consejería.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Este año, debido a la nueva normalidad motivada por el COVID-19, no se plantean actividades
complementarias ni extraescolares.
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14. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL
HÁBITO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL
En una sociedad inmersa en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en la que, cada día es
más sencillo mirar que leer o pensar, se hace necesario un apoyo a todas las iniciativas
encaminadas a incentivar el hábito de la lectura.
Pretendemos estimular la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de expresarse
tanto verbalmente como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación
escrita. Para ello se utilizarán las siguientes estrategias:










Comentarios sobre opiniones diferentes textos, tanto por escrito, como verbalmente.
Elaboración de resúmenes y esquemas.
Incentivar la argumentación sobre temas de interés en los diferentes bloques.
Lectura de biografías de científicos relacionados con las diferentes unidades didácticas.
Lectura de textos, artículos de prensa digital y escrita, que hagan referencia a los temas
que se estén estudiando.
Precisión y cuidado en el encadenamiento de las ideas y en su expresión verbal.
Recomendar la lectura de libros de divulgación científica.
Uso correcto de la ortografía.
Utilización adecuada de la terminología y del vocabulario.

15. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
DE LA PRÁCTICA DOCENTE (EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE)
Se elaborará un informe por departamento: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE en el que analizaremos todos estos aspectos cada trimestre.
Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente nos basaremos
en el documento redactado por el centro para todos los departamentos y que debemos
cumplimentar en cada evaluación. En él se consideran aspectos como:
1. La coordinación docente. Reuniones de departamento mantenidas por trimestre,
principales acuerdos pedagógicos adoptados, medidas y planes de mejora.
2. Ajuste de la programación docente. Indicando observaciones, diferencias observadas entre
distintos grupos del mismo curso, posibles causas de esas diferencias, medidas y planes
de mejora.
3. Consecución de los estándares de aprendizaje. Indicando trimestralmente el grado de
consecución de los estándares, análisis de las diferencias advertidas y las medidas y
planes de mejora.

En realidad los indicadores de logro no son más que una serie de preguntas que nos servirán para
reflexionar sobre nuestra actuación con los alumnos, y sobre todos los aspectos que hemos
recogido en nuestra programación:
-

Sobre los materiales que hemos utilizado: permiten la manipulación, son accesibles para los
alumnos, atractivos, suficientes, etc.
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-

-

-

Si la planificación ha sido la adecuada: número y duración de las actividades, nivel de dificultad,
interés para los alumnos, significatividad para el proceso de aprendizaje, basadas en los
intereses de los alumnos, con objetivos bien definidos, propuestas de aprendizaje colaborativo,
etc.
Si hemos sabido motivar a los alumnos, despertar su curiosidad, crear el conflicto cognitivo,
colocarlos en su zona de desarrollo próximo y ofrecerles la ayuda adecuada para hacerles
progresar en el desarrollo de sus esquemas cognitivos, si todos participan activamente, han
conseguido su nivel máximo de desarrollo, etc.
Si hemos tenido en cuenta la participación de las familias, las medidas de atención a la
diversidad necesarias, qué uso hemos dado a las TIC, si podríamos haber enfocado la unidad
de otra manera, si hemos incluido los temas transversales, actividades de carácter
interdisciplinar, etc.

Hay un sinfín de aspectos que podemos analizar de nuestra propia práctica docente y de nuestra
programación, en la medida en que seamos capaces de realizar este análisis de forma reflexiva y
con capacidad de autocrítica se convertirá en una herramienta de mejora continua que al fin y al
cabo es su principal finalidad.
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