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 1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

COVADONGA FERNÁNDEZ 

PROFESORADO 

MARIA DEL MAR M. 

 

 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

PROFESORADO MATERIA CURSO 

MARIA DEL MAR M. -MÚSICA 

-MÚSICA 

-MÚSICA (OPTATIVA) 

-LENGUAJE Y PRÁCTICA 

MUSICAL (OPTATIVA) 

-HABILIDADES SOCIALES 

-2ºs de ESO: D, E. 

-1ºs de ESO: A, C 

-4º de ESO. 

-1º de Bachillerato B 

 

-1º de ESO C 

COVADONGA  

FERNÁNDEZ 

 

-MÚSICA 

-MÚSICA 

-MEJORA DEL 

APRENDIZAJE DE LENGUA 

(OPTATIVA) 

 

-2ºs de ESO: A, B, C. 

-1ºs de ESO: B, D, E 

-1ºs de ESO: C, D, E. 
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 2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 

 

NIVEL MATERIA TÍTULO EDITORIAL 

1ºde E.S.O. MÚSICA MÚSICAI EDITEX 

2º de E.S.O. MÚSICA MÚSICAII EDITEX 

4º de E.S.O. MÚSICA MÚSICA 4º EDITEX 

1º de Bachillerato LENGUAJE Y 

PRÁCTICA 

MUSICAL-OPTATIVA 

-Apuntes y 

fotocopias. 
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 3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES 

 

TRATAMIENTO EN LA MATERIA 

Competencia lingüística. CCL 

Es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en 

las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. 

 

Expresar ideas, experiencias o sentimientos 

de forma creativa poniendo en juego 

contenidos 

relacionados con la interpretación, la 

improvisación y la composición, tanto 

individual como colectiva. 

Enriquecer los intercambios comunicativos. 

Adquirir y usar un vocabulario musical básico 

y preciso. 

Integrar el lenguaje musical y el lenguaje 

verbal como medios válidos para la 

comunicación. 

Valorar el enriquecimiento que dicha 

interacción general. 

 

 

 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

La competencia matemática implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en 

su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y 

tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable 

con él desde acciones, tanto individuales 

como colectivas, orientadas a la conservación 

y mejora del medio natural, decisivas para la 

protección y mantenimiento de la calidad de 

 

Representar las ideas musicales a través de 

signos y grafías variadas como pentagramas, 

tablaturas, claves, notas, figuras, silencios, 

indicaciones metronómicas, signos de 

intensidad y otras representaciones gráficas 

no convencionales. 

Realizar procesos relativos al análisis musical 

(análisis de formas musicales). 

Comprender y poner en práctica el 

pensamiento espacial y la lateralidad 

(expresión corporal y movimiento. La 
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vida y el progreso de los pueblos. percepción de nuestro cuerpo en el espacio 

físico). 

Competencia digital. CD 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

TIC para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, el aprendizaje, el uso del 

tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. 

 

 

-.Competencia digital. 

Utilizar los recursos tecnológicos en el campo 

de la música y conocer y dominar de forma 

básica el hardware y el software musical, los 

distintos formatos de sonido y de audio 

digital o las técnicas de tratamiento y 

grabación del sonido. 

Producir mensajes musicales, audiovisuales y 

multimedia. 

Favorecer su aprovechamiento como 

herramienta para los procesos de 

autoaprendizaje y su posible integración en 

las actividades de ocio. 

Obtener información musical de diferentes 

soportes desarrollando destrezas relacionadas 

con el tratamiento de la información. 

Conocer básicamente cuestiones relacionadas 

con el uso de productos musicales, la 

distribución y los derechos de autor. 

Aprender a aprender. CAA 

Habilidad para iniciar, organizar y persistir en 

el aprendizaje. 

 

Afianzar capacidades y destrezas 

fundamentales para el aprendizaje guiado y 

autónomo como la atención, la concentración 

y la memoria. 

Desarrollar el sentido del orden y del análisis 

llevando a cabo escuchas reiteradas para 

llegar a conocer una obra, reconocerla, 

identificar sus elementos y “apropiarse” de la 

misma. 

Llevar a cabo actividades de interpretación 

musical y de entrenamiento auditivo tomando 

conciencia sobre las propias posibilidades, la 
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utilización de distintas estrategias de 

aprendizaje, la gestión y control eficaz de los 

propios procesos. 

Ser capaz de impulsar la propia motivación 

para alcanzar los objetivos propuestos desde 

la autoconfianza en el éxito del propio 

aprendizaje. 

 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Habilidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad,entendida desde 

las diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica,cambiante y compleja, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y 

resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto mutuo y en las 

convicciones democráticas. 

Participar en actividades musicales de distinta 

índole, especialmente las relacionadas con la 

interpretación y creación colectiva que 

requieren de un trabajo cooperativo. 

Adquirir a través de la música habilidades 

para relacionarse con los demás. 

Participar en experiencias musicales 

colectivas expresando ideas propias, 

valorando las de los demás y coordinando sus 

propias acciones con las de los otros 

integrantes del grupo responsabilizándose en 

la consecución de un resultado. 

Tomar contacto con una amplia variedad de 

músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes 

culturas y de su aportación al progreso de la 

humanidad. 

Valorar a los demás y los rasgos de la 

sociedad en que se vive. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. SIEP 

Implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos, lo que implica adquirir conciencia de 

la situación a intervenir o resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el 

fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

Comprender el hecho musical para 

interiorizarlo como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

Participar activamente en el trabajo 

colaborativo planificando, gestionando 

proyectos y tomando decisiones para obtener 

los resultados deseados. 
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Desarrollar capacidades y habilidades tales 

como la perseverancia, la responsabilidad, la 

autocrítica y la autoestima. 

 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

Habilidad para conocer, comprender, apreciar 

y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte 

de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un 

componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de 

aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. 

 

Fomentar la capacidad de apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y musicales. 

Conocer músicas de diferentes culturas, 

épocas y estilos. 

Potenciar actitudes abiertas y respetuosas. 

Ofrecer elementos para la elaboración de 

juicios fundamentados respecto a las distintas 

manifestaciones musicales. 

Establecer conexiones con otros lenguajes 

artísticos y con los contextos social e 

histórico a los que se circunscribe cada obra. 
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 4. OBJETIVOS GENERALES 

 

ETAPA: BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 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. 

 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. 

 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. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 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. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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 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. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

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

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

 Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 

de la historia y la cultura                                                                                                                                                        

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 

en el marco de la cultura española y universal. 

 

ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

OBJETIVOS 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre ,la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en alumnos y 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 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. 
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Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, 

así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

 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. 

 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. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

 Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades 

 Conocer y apreciar los elementos de la historia y cultura andaluza, su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 

que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 
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 5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE 

Los alumnos que suspendan alguna evaluación deberán recuperar la/s parte/s 

suspensa/s mediante los exámenes, trabajos  y/o interpretaciones 

correspondientes. En el caso de falta de trabajo en clase deberán presentar de 

modo correcto las actividades que no hayan hecho o que se indiquen. Para 

recuperar deberán sacar al menos un “5”  en cada evaluación. En caso de ser 

necesario se hará la nota media. 

 

RECUPERACIÓN EN JUNIO DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 

Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación durante el curso deberán 

realizar, en la/s fecha/s que se determine/n, las pruebas teóricas, prácticas y/o 

entregar las actividades y trabajos correspondientes a las evaluaciones que no se 

hayan aprobado. En clase se dirá a los alumnos que tengan  que recuperar,  los 

contenidos, actividades etc. que deben preparar y/o entregar. 

Se deberá sacar al menos un “5” para aprobar cada examen y  posteriormente se 

hará la nota media en caso de ser necesario . En caso de no aprobar alguna 

evaluación, ésta/s quedaría/n  para Septiembre y debería hacerse la prueba 

extraordinaria con un examen para cada evaluación suspensa. 

 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

A los alumnos que hayan de recuperar la asignatura del curso o cursos pasados se 

les informará a comienzos de curso acerca de las fechas y los contenidos que han 

de preparar para recuperar. 

Se les proporcionará el material necesario: Serán fotocopias del libro que 

utilizaron el curso anterior. 

Desde Jefatura de estudios se han dado las fechas y horas para los tres exámenes 

de recuperación: 

1ªEvaluación: 15 de Diciembre. 

2ªEvaluación: 31 de Enero. 

3ª evaluación: 11 de Abril. 

La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones, debiendo  sacar 

al menos un “5” para recuperar la asignatura. De no ser así volvería a quedar la 

asignatura pendiente, debiendo de ser recuperada el próximo curso. 
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CALENDARIO RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA LOS ALUMNOS CON 

LA ASIGNATURA PENDIENTE: 

1º TRIMESTRE 

 

2º TRIMESTRE 

 

3º  TRIMESTRE 

-MÚSICA: 

1ºE.S.O. 

2º E.S.O.     

-LENGUAJE MUSICAL: 

1ºBACHILLERATO. 

 

15 de NOVIEMBRE. 16 horas. 

-MÚSICA: 

1ºE.S.O. 

2º E.S.O.     

-LENGUAJE MUSICAL: 

1ºBACHILLERATO. 

 

31 de ENERO. 16 horas. 

-MÚSICA: 

1ºE.S.O. 

2º E.S.O.     

-LENGUAJE MUSICAL: 

1ºBACHILLERATO. 

 

11 de ABRIL. 16 horas. 

 

          LA NOTA FINAL SERÁ LA NOTA MEDIA DE LAS TRES 

EVALUACIONES. Debiendo sacar AL MENOS UN CINCO PARA RECUPERAR. 

De no ser así volvería a quedar la asignatura pendiente para el próximo curso. 

 

5.3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

 

1º de BACHILLERATO: 

-Si en la evaluación final no se tiene al menos un “5”en cada evaluación  se 

deberá recuperar la parte o partes suspensas en Septiembre. Se diferenciará: parte 

teórica y parte práctica: 

                                                                                                                                                          

Recuperar PARTE PRÁCTICA: 

-Entregar una serie de actividades relacionadas con las actividades que no están 

aprobadas. 

-Realizar una lectura de una partitura  con el nivel de dificultad correspondiente a 

la parte suspendida. 

-Interpretar, con voz o instrumento, una pieza de las que se indiquen en el 

informe que se entregue a los alumnos que deban recuperar. 

-La nota debe ser al menos un “5”para recuperar cada evaluación. 

-Si es necesario se hará posteriormente la nota media de las distintas 

evaluaciones en caso de haber suspendido más de una. 
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Recuperar PARTE TEÓRICA: 

-Realizar el examen correspondiente a cada evaluación suspendida. Los 

contenidos que se deberán preparar son los correspondientes a  la/s evaluación/es  

que no se aprobaron y que se especificarán en el informe que se entregue a los 

alumnos que hayan suspendido. 

-Debe de sacarse al menos un  “5” para  recuperar cada evaluación. Si son varias 

evaluaciones las que se tienen que recuperar  se hará posteriormente la nota 

media. 

-Si se tienen que recuperar partes de TEORÍA Y PRÁCTICA, se deberán aprobar  

con al menos un ”5” cada una de ellas , haciendo posteriormente la nota media  

entre ambas. 

 

E.S.O.: 

En caso de que alguna evaluación esté suspensa en Junio, ésta/s deberá/n 

recuperarse en Septiembre. 

En este caso, a final de curso se les entregará  a los alumnos que lo precisen el 

informe correspondiente con los contenidos que tienen que preparar ( bien sean 

teóricos, prácticos, o ambos)  de las evaluaciones suspensas, debiendo preparar 

los exámenes con los contenidos que se especifiquen. 

La nota de la evaluación extraordinaria deberá ser al menos un “5” en cada 

evaluación haciendo posteriormente la nota media en caso que sea más de una 

evaluación suspensa.   

 

5.4. INFORME DE PENDIENTES 

 

En  Septiembre - Octubre se informa a los alumnos que tienen la asignatura 

pendiente sobre  los contenidos que deben de preparar así como de las tres fechas 

límite de entrega, una por evaluación, de actividades y trabajos para recuperar 

cada evaluación. Los alumnos interesados deberán recoger las fotocopias con los 

contenidos, actividades y fechas límite de entrega en conserjería. 

Los padres/madres/tutores o los alumnos habrán de firmar una hoja para dejar 

constancia de que se les ha informado. 

Deberán sacar al menos “5” en cada evaluación para recuperar la asignatura. 

El resultado de cada evaluación aparece en las notas trimestrales que se les 
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entrega. 

En caso de que no se recupere todas las evaluaciones, de deberá realizar la 

prueba extraordinaria en Septiembre debiendo sacar al menos “5” en cada 

evaluación para recuperar. Si no se aprueban todas las evaluaciones, la asignatura 

quedará PENDIENTE para el próximo curso. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  PARA LOS ALUMNOS QUE LES QUEDE 

PENDIENTE PARA EL  CURSO SIGUIENTE: 

Los alumnos que no aprueben en Junio, ni recuperen en Septiembre tendrán la 

asignatura pendiente para el próximo curso. En Octubre se les informará sobre 

cómo recuperar  y se les proporcionará el material necesario a los alumnos 

interesados. Deberán recuperar por trimestres. Se realizará un examen  o  deberán 

entregar una serie de actividades para cada evaluación . Los exámenes, o la fecha 

límite de entrega de las actividades,  serán semanas antes de las evaluaciones 

para que no interfieran en la preparación de las materias del curso . Para 

recuperar habrán  de  sacar al menos “ 5” en cada una de las evaluaciones 

haciéndose posteriormente la media de las tres evaluaciones. En caso de que no 

se apruebe alguna evaluación deberá hacerse la prueba extraordinaria en 

Septiembre con  el examen o exámenes correspondientes a la /s  evaluacion/es  

suspensas. Para recuperar habrá de sacarse al menos “5” en cada evaluación 

haciendo posteriormente la nota media en caso de ser necesario. 
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 6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % 

 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS y 

TRABAJOS 

40% 

TRABAJO 

40% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

20% 

Los exámenes serán acerca de: 

 -Contenidos teóricos 

 -Análisis de audiciones y 

partituras 

 -Dictados rítmicos, 

melódico. 

 Interpretaciones,           

coreografías 

Los trabajos de investigación se 

deben adecuar a las directrices 

dadas  y entregar en la fecha 

que se indique. 

 

Cuaderno de clase. 

Proyectos. 

Marco de silencio adecuado a las 

actividades musicales. 

Respeto y colaboración  en las 

tareas propuestas. 

 

 

 En el caso de que no se realicen todos los apartados  el porcentaje se 

distribuirá entre los demás. 

 Como se indica en el apartado de Metodología se da más importancia al 

aspecto práctico y se busca que los contenidos sirvan de base a éste, sin 

menospreciar sin embargo los contenidos teóricos. 

 Los exámenes serán de respuestas breves o tipo test. Los escritos tendrán 

que tener una presentación correcta y no se corregirán los exámenes sin nombre y 

apellidos .Cada falta de ortografía restará 0,1 punto hasta un máximo de 1 punto. 

 Los exámenes sobre análisis de audiciones y de partituras, dictados...serán  

acordes a los contenidos que se vayan dando. 
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 Con los proyectos en 1º y 2º de E.S.O. se pretende que desarrollen su 

espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, también el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para 

tomar decisiones y para asumir responsabilidades, así como a valorar el esfuerzo 

para superar dificultades. La evaluación sobre todo ello quedará reflejado en el 

cuaderno de la profesora. 

 El cuaderno del alumno es un instrumento de evaluación imprescindible, 

en él deberá estar todo el trabajo (todas las actividades, apuntes etc.) realizado en 

clase, demostrando de este modo que se ha trabajado convenientemente durante 

todo el trimestre. De no ser así no será posible aprobar, será un requisito 

imprescindible para aprobar cada evaluación, si bien no el único. 

 En relación a la evaluación de los valores transversales los alumnos en 

clase los alumnos habrán de demostrar una predisposición constructiva, 

participativa, reflexiva y crítica, teniendo un comportamiento educado y correcto 

respetando las normas y valores de convivencia del Centro. Se deberá respetar el 

trabajo, las interpretaciones, las propuestas y  las opiniones de los demás,  que 

siempre deberán hacerse de manera correcta y oportuna. Se valorará la 

puntualidad como un signo de educación, respeto e interés, así como la entrada 

en el aula  de Música de manera ordenada y tranquila, sentándose posteriormente 

en su sitio , sacando el material y repasando. En caso de que estén en su aula 

habrán de estar sentados cuando llegue la profesora y repasando. Será un 

REQUISITO IMPRESCINDIBLE mantener la actitud de  respeto y marco de 

silencio adecuado a las actividades musicales, tanto en las interpretaciones, como 

en las audiciones. Los alumnos que interrumpan en las interpretaciones o en las 

audiciones, que no mantengan silencio en las situaciones de práctica instrumental 

no podrán ser calificados positivamente. El cuidado del material y  la limpieza y 

cuidado del aula, son también aspectos que se valorarán (hacer uso correcto de la 

papelera, mantener  la mesa y el aula limpias, colocar  la silla bajo la mesa al 

salir etc.). 

 En el Departamento consideramos fundamental para la formación de los 

alumnos y  para el buen desarrollo de las clases  el respeto, la buena 

predisposición hacia el trabajo, la valoración y buen uso de los recursos y una 

actitud reflexiva y crítica imprescindible en una sociedad cargada de 

información.   

 Para aprobar cada evaluación no se podrá tener una nota inferior a 1  en 

alguno de los tres apartados señalados en el recuadro anterior. 
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 La asistencia a clase, además de un deber legal, es muy importante para un 

correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno falta 

reiteradamente a clase de forma injustificada se podría proceder a quitarle el 

derecho a la evaluación continua (tal como se establece en el Real Decreto de 

Derechos y Deberes de los Alumnos y en el Reglamento de Régimen Interior del 

Centro), informando puntualmente al tutor/-a y a Jefatura de Estudios, así como a 

su padre, madre o tutores legales y haciéndolo constar en las actas del 

Departamento. De producirse este hecho,  se tendría que presentar a una prueba 

extraordinaria de recuperación. 

Las calificaciones cuantitativas tanto en cada trimestre como finales serán : 

          INSUFICIENTE: 1, 2, 3, 4. 

          SUFICIENTE: 5. 

          BIEN: 6. 

          NOTABLE: 7, 8. 

          SOBRESALIENTE: 9, 1 0. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 

-Los alumnos que suspendan alguna evaluación deberán recuperarla mediante los 

exámenes, trabajos  y/o interpretaciones correspondientes y/o  en el caso de falta 

de trabajo en clase deberán presentar de modo correcto todas las actividades que 

no hayan hecho o que se les indiquen. Para recuperar deberán sacar al menos un 

“5”. 

-Para superar la Convocatoria Ordinaria de JUNIO será necesario obtener una 

nota global de 5 o más en cada evaluación, haciéndose posteriormente la media 

de las tres notas. 

-En caso contrario las evaluaciones suspensas deberán recuperarse en 

SEPTIEMBRE. En este caso se informará a los alumnos que lo precisen sobre 

los contenidos que tienen que preparar. La nota de la evaluación extraordinaria 

deberá ser al menos un “5” en cada evaluación, haciendo posteriormente la media 

en caso que sea más de un examen. Se harán dos partes: teoría y práctica: 

 

SI SE SUSPENDE LA PARTE PRÁCTICA EN JUNIO: 
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-Se deberá entregar en Septiembre una serie de actividades relacionadas con las 

actividades que no están aprobadas. 

-Realizar una lectura de una partitura  con el nivel de dificultad correspondiente a 

la parte suspendida. 

-Interpretar,  con voz o instrumento, una pieza de las interpretadas durante el 

curso en el trimestre correspondiente. 

-La nota de la evaluación extraordinaria será la nota media de los apartados 

anteriores. Debiendo ser al menos un “5” para recuperar cada evaluación. 

Posteriormente se haría la media si son varias evaluaciones las que se han 

recuperado. 

 

SI SE SUSPENDE LA PARTE TEÓRICA EN JUNIO: 

 -Realizar una prueba escrita correspondiente a cada evaluación suspensa: 

Los contenidos que se deberán preparar son los correspondientes a  la/s 

evaluación/es  que no se aprobaron. 

 -Debe de sacarse al menos un  “5” en cada evaluación  suspensa para  

recuperar. Posteriormente se haría la media si son varias evaluaciones las que se 

han recuperado. 

 

SI SE HA DE RECUPERAR TEORÍA Y PRÁCTICA: 

 Se deberán hacer las dos partes como se ha indicado y posteriormente se 

haría la media de la parte teórica y de la parte práctica. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  PARA LOS ALUMNOS QUE LES 

QUEDE PENDIENTE PARA EL  CURSO SIGUIENTE: 

  Los alumnos deberán recuperar por trimestres. Se realizará un examen o 

entrega de actividades para cada evaluación . Los exámenes se harían semanas 

antes de las evaluaciones para  no interferir en la preparación de las materias del 

curso. Para recuperar habrán  de  sacar al menos un 5 en cada uno de las 

evaluaciones. La nota final  será la media de las tres evaluaciones. 

 En Octubre deberán pedir en conserjería las fotocopias correspondientes a 

los contenidos  que deberán  preparar en  cada evaluación 
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                                          BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS y 

TRABAJOS 

60% 

TRABAJO 

30% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

Los exámenes serán acerca de: 

 -Contenidos teóricos. 

 -Análisis de audiciones y 

partituras. 

 -Dictados rítmicos,  

melódico. 

 -Interpretaciones, 

coreografías. 

Los trabajos de investigación se 

deben adecuar a las directrices 

dadas  y entregar en la fecha 

que se indique. 

 

Cuaderno de clase. 

Ensayos e interpretacio-nes 

en clase. 

 

 

Mantener el silencio adecuado a la 

práctica instrumental. 

Participación y colaboración. 

 

 

 

  En el caso de que no se realicen todos los apartados  el porcentaje se 

distribuirá entre los demás. 

 

 Como se indica en el apartado de Metodología se da más importancia al 

aspecto práctico y se busca que los contenidos sirvan de base a éste, sin 

menospreciar sin embargo los contenidos teóricos. 

 

 Los exámenes escritos deberán tener una presentación correcta y no se 

corregirán los exámenes sin nombre y apellidos. Cada falta de ortografía 

restará 0,1 punto hasta un máximo de 1 punto. 

 

 Los exámenes sobre análisis de audiciones y de partituras, dictados...serán  

acordes a los contenidos que se vayan dando. 
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 El cuaderno del alumno es un instrumento de evaluación muy importante: 

en él habrán de  estar todas las actividades, apuntes...realizados en clase, 

demostrando de este modo que se ha trabajado durante todo el trimestre. 

 

 En relación a la evaluación de los valores transversales los alumnos en 

clase habrán de demostrar una predisposición constructiva, participativa, 

reflexiva y crítica, teniendo un comportamiento educado y correcto 

respetando las normas y valores de convivencia del Centro. Se deberá 

respetar el trabajo, las interpretaciones, las propuestas y  las opiniones de 

los demás,  que siempre deberán hacerse de manera correcta y oportuna. 

Se valorará la puntualidad como signo de educación, respeto e interés. 

Será un REQUISITO IMPRESCINDIBLE la actitud de respeto en las 

interpretaciones, mantener el marco de silencio adecuado a las actividades 

musicales: en las interpretaciones  de los alumnos y  en las audiciones. El 

cuidado del material, y la limpieza y cuidado del aula,   son también 

aspectos que se valorarán (hacer uso correcto de la papelera, mantener  la 

mesa y el aula limpias, colocar  la silla bajo la mesa al salir etc.) 

 

 Para aprobar cada evaluación no se podrá tener una nota inferior a 1  en 

alguno de los tres apartados señalados en el recuadro anterior. 

 

 

 La asistencia a clase, además de un deber legal, es muy importante para un 

correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno 

falta reiteradamente a clase de forma injustificada se podría proceder a 

quitarle el derecho a la evaluación continua (tal como se establece en el 

Real Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos y en el Reglamento 

de Régimen Interior del Centro), informando puntualmente al tutor/-a y a 

Jefatura de Estudios, así como a su padre, madre o tutores legales y 

haciéndolo constar en las actas del Departamento. De producirse este 

hecho,  se tendría que presentar a una prueba extraordinaria de 

recuperación. 

Las calificaciones cuantitativas tanto en cada trimestre como finales serán : 

          INSUFICIENTE: 1, 2, 3, 4. 

          SUFICIENTE: 5. 

          BIEN: 6. 

          NOTABLE: 7, 8. 
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          SOBRESALIENTE: 9, 1 0. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 

 Los alumnos que suspendan alguna evaluación deberán recuperarla 

mediante los exámenes, trabajos  y/o interpretaciones correspondientes y/o  en el 

caso de falta de trabajo en clase deberán presentar de modo correcto todas las 

actividades que no hayan hecho o que se les indiquen. Para recuperar deberán 

sacar al menos un “5” . 

 Para superar la Convocatoria Ordinaria de JUNIO será necesario obtener 

una nota global de 5 o más en cada evaluación, haciéndose posteriormente la 

media de las tres notas. 

  En caso contrario las evaluaciones suspensas deberán recuperarse en 

SEPTIEMBRE. En este caso se entregará a los alumnos que lo precisen s los 

contenidos que tienen que preparar. La nota de la evaluación extraordinaria 

deberá ser al menos un “5” en cada evaluación, haciendo posteriormente la media 

en caso que sea más de un examen. Se harán dos partes: teoría y práctica: 

SI SE SUSPENDE LA PARTE PRÁCTICA EN JUNIO: 

-Se deberá entregar en Septiembre una serie de actividades relacionadas con las 

actividades que no están aprobadas. 

-Realizar una lectura de una partitura  con el nivel de dificultad correspondiente a 

la parte suspendida. 

-Interpretar,  con voz o instrumento, una pieza de las interpretadas durante el 

curso en el trimestre correspondiente. 

-La nota de la evaluación extraordinaria será la nota media de los apartados 

anteriores. Debiendo ser al menos un “5” para recuperar cada evaluación. 

Posteriormente se haría la media si son varias evaluaciones las que se han 

recuperado. 

SI SE SUSPENDE LA PARTE TEÓRICA EN JUNIO: 

-Realizar una prueba escrita correspondiente a cada evaluación suspensa: Los 

contenidos que se deberán preparar son los correspondientes a  la/s evaluación/es  

que no se aprobaron. 

-Debe de sacarse al menos un  “5” en cada evaluación  suspensa para  recuperar. 

Posteriormente se haría la media si son varias evaluaciones las que se han 

recuperado. 
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SI SE HA DE RECUPERAR TEORÍA Y PRÁCTICA: 

Se deberán hacer las dos partes como se ha indicado y posteriormente se haría la 

media de la parte teórica y de la parte práctica. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  PARA LOS ALUMNOS QUE LES 

QUEDE PENDIENTE PARA EL  CURSO SIGUIENTE: 

 Los alumnos deberán recuperar por trimestres. Se realizará un examen o entrega 

de actividades para cada evaluación. Los exámenes se harían semanas antes de 

las evaluaciones para  no interferir en la preparación de las materias del curso . 

Para recuperar habrán  de  sacar al menos un 5 en cada uno de los exámenes. La 

nota final  será la media de las tres evaluaciones. En Octubre deberán pedir en 

conserjería las fotocopias correspondientes a los contenidos  que deberán  

preparar en  cada evaluación. 
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 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

La programación debe de tener en cuenta que habrá contenidos en los que los 

alumnos conseguirán rendimientos diferentes y que se debería respetar la 

velocidad de aprendizaje de cada alumno en la medida de lo posible. 

El tipo de actividad y los métodos que se utilicen deberían variar de acuerdo a los 

diferentes grupos de alumnos puesto que el grado de complejidad y la 

profundidad en la comprensión de los contenidos que alcancen no será igual en 

todos los grupos. 

Por todo ello habrá que ir modificando la programación cuando sea necesario 

para motivar a los alumnos con contenidos ni demasiado fáciles ni demasiado 

difíciles y actividades adecuadas  para conseguir que logren desarrollar sus 

capacidades. 

Se deberán facilitar recursos y estrategias que respondan a las necesidades de los 

alumnos con dificultades de aprendizaje,por ejemplo: revisión más sistemática 

del trabajo en clase, supresión de contenidos complejos,variar la temporalización, 

materiales de apoyo, fichas,  actividades de refuerzo, exámenes orales, preguntas 

cortas y sencillas etc. 

En el caso de que haya alumnos que van al Conservatorio, si tienen un nivel 

superior, se les podrá dar actividades alternativas. 

 

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Los alumnos que tengan necesidades educativas especiales permanentes tienen 

que tener una adaptación curricular para facilitarles alcanzar los objetivos 

mínimos. 

 En estos casos se mantendrá una comunicación con la profesora encargada de su 

apoyo durante todo  el proceso. 
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 8. CONTRIBUCIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA 

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

Educación para la Paz y la convivencia  

El respeto al Estado de Derecho y a los 

derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El desarrollo de las competencias personales 

y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

La educación para la convivencia y el respeto 

en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la 

imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección 

de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

El desarrollo de las habilidades para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y 

el acuerdo a través del diálogo. 

 La formación de una conciencia ciudadana 

que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los                      principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de 

la i igualdad de oportunidades. 

Educación para la Igualdad  

El fomento de los valores y las actuaciones 
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necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por 

razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

El fomento de los valores inherentes y las 

conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas 

con discapacidad. 

la educación para la cultura de paz, el respeto 

a la libertad de conciencia, la consideración a 

las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y rechazo y la 

prevención de la violencia. 

Educación ambiental y sostenibilidad  

La toma de conciencia y la profundización en 

el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo,  así como los 

principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y 

las repercusiones que sobre el mismo tienen 

las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

Hábitos de vida saludables La promoción de la actividad física para el 

desarrollo de la competencia motriz, de los 
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hábitos de vida saludable, la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la 

salud laboral. 

La utilización crítica y el autocontrol en el 

uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, 

suaportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en 

conocimiento. 

La promoción de los valores y conductas 

inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 

Educación emocional 

 

La educación para la convivencia y el respeto 

en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la 

imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección 

de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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 9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-En general: 

Lectura en clase de textos diversos seleccionados por la profesora o propuestos 

por los alumnos si éstos son de interés: prensa o revistas musicales, programas de 

espectáculos musicales, poesías, letras de canciones, artículos y críticas  

musicales, fragmentos de libros sobre compositores, estilos de música...etc . 

 

-Metodología: 

  La lectura elegida , tendrá sentido por sí mismo y se trabajará en una sola 

clase. 

 Se leerá en  la pizarra digital o se utilizarán fotocopias. 

 Las lecturas se harán de uno en uno en voz alta. 

 Se aclarará el significado de palabras y expresiones cuando sea necesario. 

 

 -Recursos: 

 Ordenador, Internet, pizarra digital. 

 Fotocopias de libros, revistas musicales, artículos de periódicos y revistas, 

programas musicales, libretos etc. 

 

PLAN DE LECTURA BACHILLERATO: 

Aunque sólo hay dos clases de la asignatura a la semana, periódicamente se 

realizarán lecturas sobre diferentes estilos musicales, biografías de compositores , 

temas relacionados con los contenidos de la asignatura, noticias y artículos 

musicales,  programas de óperas y zarzuelas, libretos, letras de canciones...La 

propuesta será flexible y abierta a propuestas de los alumnos si son de interés. 

Se realizarán cuestiones y actividades diversas para comprobar si se sacan las 

ideas principales, si se entiende el vocabulario específico, si se han comprendido 

los conceptos.-Posibles actividades: 
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 Inventar frases con el vocabulario aprendido escribiéndolo correctamente. 

 Inventar frases con las palabras que  presenten alguna dificultad 

ortográfica. 

 Responder a preguntas sobre el texto: de qué trata, qué personajes 

aparecen, cuál es la idea principal,cuáles las secundarias etc. 

 Resumir el texto por escrito con corrección ortográfica y sintáctica.                                                 

 Expresar verbalmente con corrección sintáctica un resumen del texto. 

 Cambiar el final, escribiéndolo con corrección. 

 Aprender la poesía o una parte de ésta. 

 Representar el diálogo de los personajes leyendo el texto correctamente. 

    Recursos: 

 Ordenador, Internet, pizarra digital. 

 Fotocopias de libros, revistas musicales, artículos de periódicos y revistas, 

programas musicales, libretos etc. 

 

 

PLAN DE LECTURA E.S.O.: 

Para intentar que los alumnos cojan  gusto a la lectura de libros de interés, y para 

que lean en voz alta con la soltura y entonación adecuadas, se realizarán en clase: 

 Lectura de textos de canciones y de libretos . 

 Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias musicales, 

programas de mano de conciertos, programaciones musicales, críticas musicales, 

etc. 

 Lectura de revistas especializadas de música, enciclopedias musicales. 

 Lectura de cuentos musicales. 

 Lecturas de obras literarias relacionadas directa o indirectamente con la 

música: Cómic Historia de la Música, Quién mató a Mozart. 

 Poesías cultas y populares españolas puestas en música. 
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 Cuentos. Fábulas. Refranes. 

 Fragmentos de libros  propuestos por los alumnos si éstos son de interés..                                                                                                                                                            

 Se utilizará Internet y pizarra digital para ahorrar papel o también 

fotocopias. 

-Para que la lectura tenga carácter comprensivo se harán actividades como: 

 Señalar el significado de una palabra o una frase hecha 

 Responder a preguntas relacionadas con el texto leído . 

 Señalar la idea principal de un texto . 

 Relacionar una palabra con su sinónimo . 

 Relacionar una palabra con su antónimo . 

 Señalar otros posibles significados de una misma palabra . 

 Señalar el significado de refranes . 

 Realizar resúmenes o comentarios. 

-En la E.S.O. también se fomentará una correcta expresión oral y escrita. 

 

-Respecto a la correcta expresión expresión oral se hará hincapié en una buena dicción, 

corrección sintáctica y claridad en la exposición. Posibles actividades: 

 Exposición oral de trabajos de investigación (estilos y tendencias 

musicales, biografías de músicos, etc.) 

 Preguntas orales en clase 

 Exámenes orales 

 Participación en cuentos musicales 

-Para mejorar la expresión escrita y corrección sintáctica y ortográfica:   

 En las actividades escritas, se exigirá un cuidado en la buena caligrafía, 

una correcta ortografía y sintaxis. También se pedirá  una buena presentación de 

su cuaderno. 

 Cuando se haga actividades escritas se aprovechará para preguntar y 

explicar reglas ortográficas. 
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 Una vez que se hayan corregido los exámenes escritos, se mostrará a cada 

alumno / alumna el suyo para que compruebe sus errores, tanto de contenido 

como de ortografía. Restar 0,1 punto por cada falta  con un máximo de 1 punto 

sobre 10. 
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 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

FECHA GRUPO                                           ACTIVIDAD 

Segundo 

trimestre. 

Alumnos  de 1º y 2º de E.S.O.                     Espectáculos didácticos 

                                                                   relacionados con la música. 

 

Alumnos de 1º de E.S.O.                           MIMMA                                                                                                                                                                                                       

 

Todos los años se hace desde Málaga – teatro, centros culturales - una oferta  

didáctica  relacionada con la Música a los  centros educativos. Suelen ser 

actividades interesantes y enriquecedoras para los alumnos. 

En este curso se tiene previsto la asistencia a dos actividades con alumnos de 1º y 

2º de E.S.O. 

Así mismo se llevará  al MIMMA durante  el 2º trimestre a  alumnos de 1º de 

E.S.O. 
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 11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS 

 

-En Mayo: Participación en el Proyecto Erasmus: Jornadas sobre la cultura 

andaluza. Actividad en la que colaborarán los departamentos de Música,   

Lengua,  Educación Física y Dibujo. 

Habrá Música de las distintas provincias, talleres de bailes andaluces, recitado de 

poemas de autores andaluces y construcción de paneles y murales. 
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 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento 

de la programación se realizará fundamentalmente a través de: 

Reuniones de Departamento semanales los Viernes a 4ª hora y, en la reunión del 

último Miércoles de cada mes se incluirá  el seguimiento de la programación, las 

dificultades encontradas y las decisiones acordadas. 

En la Memoria anual se recogerá el seguimiento de la programación, las 

dificultades  que hayan podido surgir, las decisiones tomadas, incluyendo la 

modificación de la programación para conseguir adaptarse al nivel de los 

alumnos y al ritmo de aprendizaje de la mayoría, y su grado de efectividad. 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará 

coincidir con las sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los 

siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en 

cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta 

concreción curricular y, en caso contrario, medidas que se van a adoptar. 

- Los contenidos que se van a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este 

grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación 

valorando los siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 
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- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación 

haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han 

conseguido los aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las 

anteriores sesiones de evaluación. 

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de 

las dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos 

aspectos de la concreción curricular. 

 

 


