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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de: 
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GRUPO A, B. BILINGÜE Y NO BILINGÜE 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PROFESOR/A Mª ISABEL ESPEJO CARMONA GRUPOS 1º A bilingüe 
y 1º B 

Nº SESIONES SEMANALES 2 

 

PROFESOR/A JORGE MUÑOZ RUIZ GRUPOS 1ª A no bilingüe 

Nº SESIONES SEMANALES 2 

 
Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
Se encuentran recogidos en la programación didáctica del departamento. 

 

 

Ir a Índice 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 Con el ánimo de dejar más clara la relación entre los elementos de la 

programación vistos hasta ahora y las situaciones de aprendizaje vamos a modificar 

un poco la tabla facilitada desde jefatura de estudios. 

 La estimación en sesiones que aparece en las distintas situaciones de 

aprendizaje que se plantean a continuación se realizan sobre la base de que contamos 

con tres trimestre iguales, de 11 semanas de duración, por lo que hay un total de 22 

sesiones por trimestre. En cada trimestre hay una unidad cuya duración podemos 

adaptar en función del error que hayamos cometido en nuestra estimación. Estas 

unidades son las que hemos titulado “Proyectos”. 

A continuación recogemos la distribución de los saberes básicos en las distintas 

situaciones de aprendizaje. Debemos partir de la idea que la mayoría de estos saberes 

se abordan en todos las situaciones de aprendizaje pero se han distribuido en aquellas 

en los que más se trabajan. 

Además, como luego en el punto de evaluación y recuperaciones trataremos con 

mayor detalle, hay unidades donde se realiza un trabajo de refuerzo y otras donde se 

hacen actividades de recuperación. En líneas generales la última unidad del trimestre 

es una unidad de refuerzo y la primera del trimestre siguiente de recuperación (donde 

continuamos el trabajo en este aspecto de la unidad anterior). La última unidad del 

curso es una unidad destinada a actividades de recuperación por lo que en ella 

aparecen casi todos los saberes básicos. Esta se concretará en función de las 

necesidades tanto del grupo como individuales.  

 La secuenciación planteada de situaciones de aprendizaje en primero marca la 

pauta del trabajo en los dos cursos siguientes. De esta forma reforzamos el carácter 

recurrente de nuestra materia y nos permite realizar actividades en las que 

intervengan alumnos de diferentes niveles. 

 Por último, en las tablas siguientes aparecen algunos saberes básicos 

tachados, son los que se abordan en segundo curso de la ESO. Nos parece apropiado 

recogerlos pues nos da una idea de la dirección que lleva nuestro trabajo en estos 

cursos. Además primero y segundo de ESO son los dos niveles en los que nuestra 

materia es obligatoria por lo que es al final de segundo donde, muchos de nuestros 

alumnos, van a alcanzar el nivel que van a tener el resto de su vida en la materia de 

música por eso nos parece apropiado dejar los saberes que se abordarán el próximo 

curso para dar una idea de continuidad y una perspectiva global.  

 SECUENCIA DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE (distribución de saberes 

básicos) 

 TITULO CONTENIDO SABERES BÁSICOS 

1 

 
sesiones 8 

NOS PONEMOS EN 

MARCHA 

Presentar materia. 

Lectura de notas 

Percusión corporal 

Iniciar canto 

- La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura musical. 
- Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de control de emociones. 
 

2 

 

 

LENGUAJE DE LA 

MÚSICA 1 

Lectura de ritmos (ex solfeo) 

Ritmo, métrica, melodía. 

- El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la polución 
sonora y la creación de ambientes saludables de escucha. 
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sesiones 

10 
Audición y análisis elementos. 

Canto (repertorio) 

Poner en marcha A V 

Cuestionarios (teoría…) 

- La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura musical. 
- Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, intervalos. 
Tonalidad: escalas musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas. 
Formas musicales a lo largo de los periodos históricos y en la actualidad.  
 

- Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de control de emociones. 
- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y libre. 
 
- Herramientas digitales para la recepción musical. 
- Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, 
pertinente y de calidad. 
 
 

3 

 

sesiones 4 

PROYECTO 1 Preparar concierto Navidad 

Cuestionario voz 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

- Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos 
de música del patrimonio musical propio y de otras culturas, particularmente del 
de Castilla La Mancha. 
- Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas. 
- Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 
 

Trabajo de recuperación Navidad 

4 
 

 

sesiones 8 

LENGUAJE DE LA 

MÚSICA 2 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

Lectura de notas y ritmos. 

Textura, forma, expresión. 

Audición análisis elementos 

Práctica instrumental. 

- La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura musical. 
- Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, intervalos. 
Tonalidad: escalas musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas. 
Formas musicales a lo largo de los periodos históricos y en la actualidad.  
 

- Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de control de emociones. 
- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y libre. 
- Normas de comportamiento básicas en la recepción musical: respeto y 
valoración. 
 

5 

 
 

sesiones 

10 

LOS 

COMPOSITORES Y 

SU ESTILO 

DISTINTOS GÉNEROS: 

Folck, rock, jazz, clásica… 

DISTINTOS COMPOSITORES. 

Práctica musical. 

- Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus 
características básicas. Géneros de la música y la danza. 
- Compositores y compositoras, artistas e intérpretes internacionales, 
nacionales, regionales y locales. 
- Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales 
en vivo y registradas. 
- Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la 
danza. 
 
- Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural. 
 
- La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables. 
Hábitos de consumo musical responsable. 
 
- Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, 
texturas, formas, géneros, voces, instrumentos y agrupaciones. 
- Compositoras y compositores de cada periodo de la historia de la 
música occidental desde una perspectiva igualitaria y abierta. 
- Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural: 
instrumentos, canciones, danzas y bailes. Folclore de Castilla La Mancha 
- Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo. 

- Músicas populares, urbanas y contemporáneas. 
- El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales. 

6 

 

 
 

sesiones 4 

PROYECTO 2 Preparar repertorio. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

- Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos 
de música del patrimonio musical propio y de otras culturas, particularmente del 
de Castilla La Mancha. 
- Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas. 
- Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 
 

7 
 

 

 
sesiones 

14 

LENGUAJE DE LA 

MÚSICA 3 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

El timbre. 

Audición análisis. 

Práctica musical. 

- Voces e instrumentos. Clasificación general de los instrumentos por familias y 
características. Clasificación de los tipos de voz. Agrupaciones. 
 

- Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de control de emociones. 
- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y libre. 
 

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

8 

 

 
sesiones 4 

PROYECTO 3 Preparamos concierto final de 

curso o para el día de Castilla la 

Mancha 

- Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos 
de música del patrimonio musical propio y de otras culturas, particularmente del 
de Castilla La Mancha. 
- Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas. 
- Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 
 
 

9 

 

 
 

sesiones 4 

REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

Unidad de recuperación.  

Trabajamos todos los saberes cuya consecución haya quedado pendiente a lo largo 

del curso y no se hayan superado ni en las unidades de refuerzo ni en las unidades y 
trabajos de recuperación. 

 

 

A continuación distribuimos los criterios de evaluación en las distintas situaciones de 

aprendizaje vinculándolos a los saberes básicos antes planteados. 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE: (Distribución de criterios de evaluación) 
 
 TITULO CONTENIDO CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
1 

 

sesiones 8 

NOS PONEMOS 

EN MARCHA 

Presentar materia. 

Lectura de notas 

Percusión corporal 

Iniciar canto 

3.1 Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los 

elementos básicos del lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición. 

 
3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o 

instrumental, aplicando estrategias de memorización y valorando los 

ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

3.3 Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y fuera del 

aula, gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 

manteniendo la concentración. 

 

- La partitura: identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura musical. 
- Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y corporales, 
técnicas de estudio y de control de 
emociones. 
 

2 
 

 

sesiones 

10 

LENGUAJE DE 
LA MÚSICA 1 

Lectura de ritmos 
(ex solfeo) 

Ritmo, métrica, 

melodía. 

Audición y análisis 
elementos. 

Canto (repertorio) 

Poner en marcha A 

V 
Cuestionarios 

(teoría…) 

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

 
3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o 

instrumental, aplicando estrategias de memorización y valorando los 

ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

 
3.3 Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, 

individuales y grupales, dentro y fuera del 

aula, gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 

manteniendo la concentración. 

 
2.1 Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la 

exploración de técnicas musicales y dancísticas básicas, por medio 

de interpretaciones e improvisaciones pautadas, individuales o 

grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos 

musicales o herramientas tecnológicas. 

 
2.2 Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades 

pautadas de interpretación e improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que 
conforman el repertorio personal de recursos. 

 

 

- El silencio, el sonido, el ruido y la escucha 
activa. Sensibilidad ante la polución sonora y 
la creación de ambientes saludables de 
escucha. 
 

- La partitura: identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura musical. 
- Elementos básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, intervalos. Tonalidad: 
escalas musicales, la armadura y acordes 
básicos. Texturas. Formas musicales a lo 
largo de los periodos históricos y en la 
actualidad. 
 

- Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y corporales, 
técnicas de estudio y de control de 
emociones. 
- Técnicas de improvisación y/o creación 
guiada y libre. 
 
- Herramientas digitales para la recepción 
musical. 
- Estrategias de búsqueda, selección y 
reelaboración de información fiable, pertinente 
y de calidad. 
 
 

3 
 

sesiones 4 

PROYECTO 1 Preparar concierto 
Navidad 

Cuestionario voz 

ACTIVIDADES 

DE REFUERZO 

4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-

musicales, tanto individuales como colaborativas, empleando medios 

musicales y dancísticos, así como herramientas analógicas y digitales. 

4.2 Participar activamente en la planificación y en la ejecución de 

propuestas artísticomusicales colaborativas, valorando las 

aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo 

oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional. 

 

- Repertorio vocal, instrumental o corporal 
individual o grupal de distintos tipos de 
música del patrimonio musical propio y de 
otras culturas, particularmente del de Castilla 
La Mancha. 
- Proyectos musicales y audiovisuales: 
empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos 
musicales, los medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 
- Normas de comportamiento y participación 
en actividades musicales. 
 

 Trabajo de recuperación Navidad 

4 

 

 

sesiones 8 

LENGUAJE DE 

LA MÚSICA 2 

ACTIVIDADES 

DE 

RECUPERACIÓN 

Lectura de notas y 
ritmos. 

Textura, forma, 

expresión. 

Audición análisis 
elementos 

Práctica 

instrumental. 

3.1 Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los 

elementos básicos del lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición. 

 
3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o 

instrumental, aplicando estrategias de memorización y valorando los 

ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

 

 
2.1 Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la 

exploración de técnicas musicales y dancísticas básicas, por medio 

de interpretaciones e improvisaciones pautadas, individuales o 

grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos 

musicales o herramientas tecnológicas. 

 
2.2 Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades 
pautadas de interpretación e improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que 
conforman el repertorio personal de recursos. 

 

- La partitura: identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura musical. 
- Elementos básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, intervalos. Tonalidad: 
escalas musicales, la armadura y acordes 
básicos. Texturas. Formas musicales a lo 
largo de los periodos históricos y en la 
actualidad. 
 

- Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y corporales, 
técnicas de estudio y de control de 
emociones. 
- Técnicas de improvisación y/o creación 
guiada y libre. 
- Normas de comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y valoración. 
 

5 
 

 

sesiones 

10 

LOS 
COMPOSITORES 

Y SU ESTILO 

DISTINTOS 
GÉNEROS: 

Folck, rock, jazz, 

clásica… 

DISTINTOS 
COMPOSITORES. 

Práctica musical. 

1.1 Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y 

dancísticas de diferentes épocas y culturas, evidenciando una actitud 

de apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de las 

mismas. 

 

1.2 Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas 

por determinadas producciones musicales y dancísticas, relacionándolas 

con las principales características de su contexto histórico, social y 

cultural. 

 
1.3 Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y 

dancísticas de diferentes épocas y culturas, valorando su influencia 

sobre la música y la danza actuales. 

 
1.4 Desarrollar estrategias de búsqueda y selección de información 

sobre la música de diferentes épocas y culturas, utilizando fuentes 

fiables analógicas o digitales que respeten los derechos de autoría. 

 

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

- Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 
- Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo y 
registradas. 
- Mitos, estereotipos y roles de género 
trasmitidos a través de la música y la danza. 
 
- Principales géneros musicales y escénicos 
del patrimonio cultural. 
 
- La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y responsables. 
Hábitos de consumo musical responsable. 
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 - Historia de la música y de la danza 

occidental: periodos, características, 
texturas, formas, géneros, voces, 
instrumentos y agrupaciones. 
- Compositoras y compositores de cada 
periodo de la historia de la música 
occidental desde una perspectiva 
igualitaria y abierta. 
- Las músicas tradicionales en España y 
su diversidad cultural: instrumentos, 
canciones, danzas y bailes. Folclore de 
Castilla La Mancha 
- Tradiciones musicales y dancísticas de 
otras culturas del mundo. 
- Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 
- El sonido y la música en los medios 
audiovisuales y las tecnologías digitales. 

6 

 

 

 
sesiones 4 

PROYECTO 2 Preparar repertorio. 

ACTIVIDADES 

DE REFUERZO 

4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-

musicales, tanto individuales como colaborativas, empleando medios 

musicales y dancísticos, así como herramientas analógicas y digitales. 

4.2 Participar activamente en la planificación y en la ejecución de 

propuestas artísticomusicales colaborativas, valorando las 

aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo 

oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional. 

 

- Repertorio vocal, instrumental o corporal 
individual o grupal de distintos tipos de 
música del patrimonio musical propio y de 
otras culturas, particularmente del de Castilla 
La Mancha. 
- Proyectos musicales y audiovisuales: 
empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos 
musicales, los medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 
- Normas de comportamiento y participación 
en actividades musicales. 
 

7 
 

 

 
sesiones 

14 

LENGUAJE DE 
LA MÚSICA 3 

ACTIVIDADES 
DE 

RECUPERACIÓN 

El timbre. 
Audición análisis. 

Práctica musical. 

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

 
3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o 

instrumental, aplicando estrategias de memorización y valorando los 

ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

 
3.3 Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, 

individuales y grupales, dentro y fuera del 

aula, gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 

manteniendo la concentración. 

 
2.1 Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la 

exploración de técnicas musicales y dancísticas básicas, por medio 

de interpretaciones e improvisaciones pautadas, individuales o 

grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos 

musicales o herramientas tecnológicas. 

 
2.2 Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades 

pautadas de interpretación e improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que 
conforman el repertorio personal de recursos. 

 

- Voces e instrumentos. Clasificación general 
de los instrumentos por familias y 
características. Clasificación de los tipos de 
voz. Agrupaciones. 
 

- Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y corporales, 
técnicas de estudio y de control de 
emociones. 
- Técnicas de improvisación y/o creación 
guiada y libre. 
 
- Herramientas digitales para la creación 
musical. Secuenciadores y editores de 
partituras. 
 

8 

 

 
sesiones 4 

PROYECTO 3 Preparamos 

concierto final de 

curso o para el día 
de Castilla la 

Mancha 

4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-

musicales, tanto individuales como colaborativas, empleando medios 

musicales y dancísticos, así como herramientas analógicas y digitales. 

4.2 Participar activamente en la planificación y en la ejecución de 

propuestas artísticomusicales colaborativas, valorando las 

aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo 

oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional. 

 

- Repertorio vocal, instrumental o corporal 
individual o grupal de distintos tipos de 
música del patrimonio musical propio y de 
otras culturas, particularmente del de Castilla 
La Mancha. 
- Proyectos musicales y audiovisuales: 
empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos 
musicales, los medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 
- Normas de comportamiento y participación 
en actividades musicales. 
 
 

9 

 
 

 

sesiones 4 

REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 
RECUPERACIÓN 

 

1.1 Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y 

dancísticas de diferentes épocas y culturas, evidenciando una actitud 

de apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de las 

mismas. 

3.1 Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los 

elementos básicos del lenguaje musical, con o sin apoyo de la 

audición. 

3.3 Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas 

sencillas, individuales y grupales, dentro y fuera del aula, 

gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 

manteniendo la concentración. 

Unidad de recuperación.  

Trabajamos todos los saberes cuya consecución 
haya quedado pendiente a lo largo del curso y 

no se hayan superado ni en las unidades de 

refuerzo ni en las unidades y trabajos de 

recuperación. 
 

 

En estas tablas estamos utilizando distintos colores para vincular unos saberes 

básicos con una serie de criterios de evaluación para facilitar la trazabilidad del 

resultado obtenido. 
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Por último recogemos la distribución y el peso de los distintos criterios de evaluación, 

vinculados estos últimos una competencia específica, en las distintas situaciones de 

aprendizaje.  

 
5 7 

    Compet Específicas Cesp1 Cesp2 Cesp3 Cesp4 
 

%
 E

va
lu

ac
ió

n
 

%
 C

u
rs

o
 

   3 2 3 4 
  Criterios Evaluac. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 11 

 % en el curso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1             1 1 1     3 9 

33 

1
 E

va
lu

ac
ió

n
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2         1 1 1 1 1     5 15 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3                   1 1 2 6 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4         1 1 1 1       4 12 

33 

2
 E

va
lu

ac
ió

n
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 1 1 1 1               4 12 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6                   1 1 2 6 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7         1 1 1 1 1     5 15 

33 

3
 E

va
lu

ac
ió

n
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8                   1 1 2 6 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9 1           1   1     3 9 

 
2 1 1 1 3 3 5 4 4 3 3 30   100 

  

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
 Nuestra materia tiene carácter recurrente. Continuamente estamos 
trabajando la mayoría, si no la totalidad, de los saberes básicos.  
 Aprovechando este carácter la secuencia de situaciones de aprendizaje que 
hemos planteado está diseñada para poder realizar actividades de recuperación y 
refuerzo a lo largo de todo el curso. 
 Así, en líneas generales la última unidad del trimestre es una unidad de 
refuerzo y la primera del trimestre siguiente es de recuperación. La parte práctica 
de la materia se trabaja especialmente en las situaciones de aprendizaje que hemos 
titulado “Proyectos” que son la segunda, sexta y octava pudiendo recuperar la 
práctica de una en la siguiente. 
 También se utilizan trabajos, especialmente al final del primer trimestre, 
para recuperar algunos aspectos concretos de la parte teórica. 
 Al final del curso se dedica la última situación de aprendizaje para la 
recuperación de aquellas partes que el alumno no haya superado en las unidades de 
refuerzo, unidades de recuperación y trabajos realizados a lo largo del curso. 
 
 

Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
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No procede en primero de ESO. 
 
 

Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Ver punto 9 de la programación del departamento. 

El departamento cuenta con un aula-materia por la que pasan todos los grupos, en 

mayor o menor medida en función de la disponibilidad de esta, pero al menos una vez 

por semana. 

No utilizamos libro de texto. Se emplean aulas virtuales a las que pueden acceder con 

cualquier dispositivo informático. 

Respecto a la adquisición de instrumentos por parte de los alumnos, como flautas o 

ukeleles, el departamento facilita el material a los alumnos pero en función de las 

necesidades podría plantearse a lo largo del curso. Se notificaría a las familias vía papas. 

 
Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Se encuentran recogidas en las NOFC del centro. 

 

 

 

Ir a Índice 

 

 
 
 
 
 
 


