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Departamento de Lengua castellana y Literatura  
IES San Severiano, Cádiz       CURSO 2018/19 
 

INFORME  INICIAL (Programación resumida)     2º ESO        

MÚSICA  

Profesora: Mª Isabel Anillo Ortega 

 
1. OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA  

 
La enseñanza de Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes 

objetivos: 
 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas 

y sentimientos, enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando 

formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y 

corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en 

grupo. 

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

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y 

placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales 

propias. 

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio 

cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología 

adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales 

compositores andaluces desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de 

la importancia de estos dentro de la evolución de la música andaluza, española y 

universal. 

5.  Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, 

partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el acceso 

a la música, y utilizarlas cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: 

creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes 

actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, 

como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando 

conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de los demás. 
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8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar 

el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en nuestra 

comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento 

cultural que la integración supone. 

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

 
La asignatura de Música juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos 

de la etapa y adquieran las competencias clave porque incide directamente en la adquisición de 

cada una de ellas, a saber: 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

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 distintas culturas, épocas y estilos.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren 

de una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados.  

 Competencias sociales y cívicas 

La participación en experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar 

ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones con las de los otros 

integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado.  

 Competencia digital 

El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y 

dominio básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y de 

audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido, relacionados, entre otros, 

con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia.  

 Aprender a aprender 

Potencia capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo 

como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del 

orden y del análisis.  

 Comunicación lingüística 

Enriquece los intercambios comunicativos y la adquisición y uso de un vocabulario 

musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y 

a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La música contribuye a la competencia matemática poniendo en evidencia la necesidad 

del manejo de principios matemáticos para la comprensión de los elementos básicos del 

lenguaje musical. 
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3. EVALUACIÓN 
  
 3.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas 

normas básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se 

pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 

imposible de alcanzar.  

 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 

los alumnos.  

– Cuaderno del profesor 

– Análisis de las producciones de los alumnos 

 Monografías. 

 Resúmenes. 

 Trabajos de aplicación y síntesis. 

 Textos escritos 

 

– Pruebas de control objetivas 

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

– Rúbricas de evaluación 

– Trabajos especiales 

– Intercambios orales  

 

Mecanismos de recuperación 

 Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los 

objetivos propuestos. 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se 

ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con ellos el 

momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. Aquellos que 

tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades extra de 

recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de 

cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  

 

Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deban recuperar esta 

materia si promocionaran a 2º o 3º de la ESO sin haberla superado.  
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Para los alumnos con la materia pendiente de 1º de ESO se tomarán las siguientes 

medidas: 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN PONDERACIÓN PARA LA 

CALIFICACIÓN 

Realización de las 

actividades de revisión de 

cada tema de 2º de ESO 

Tres unidades por trimestre 40% 

Prueba escrita 

Actitud ante la materia 

Una por trimestre 40% 

20% 

 

Para los alumnos con la materia pendiente de 2º de ESO se tomarán las siguientes 

medidas: 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN PONDERACIÓN PARA LA 

CALIFICACIÓN 

Realización de las 

actividades de revisión de 

cada tema de 1º de ESO 

Tres unidades por trimestre 40% 

Prueba escrita 

Actitud ante la materia 

Una por trimestre 40% 

20% 

 

Si no superaran la materia durante el curso tendrán que realizar todos los trabajos para la 

prueba extraordinaria de septiembre y realizarían además una prueba escrita. 

  

 3. 2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Atendiendo a los criterios e instrumentos de evaluación fijados en este documento, 

establecemos la siguiente ponderación:  

Pruebas escritas (40%): lo realiza, nota de 1 a 10. No lo realiza o no hace nada, 0. 

Trabajos (40%): Entendiéndose como tal, las actividades realizadas individualmente en 

clase sobre cada bloque de contenidos o fragmento del mismo y seguimiento del cuaderno de 

clase a lo largo del trimestre, valorando su confección con orden y limpieza, su no confección o 

estar incompleto.: Lo realiza, de 1 a 10; no lo realiza o no hace nada, 0. 

 Aprovechamiento (20%): Puntualidad e interés observado en las tareas de clase.   

Actividades sobre el plan de lectura: exposiciones orales en pizarra, lectura, comprensión y 

escritura. 

 


