
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA 

Centro educativo:  IES PUNTAGORDA 
Estudio (nivel educativo):  1º ESO 
Docentes responsables:  Alicia M. Expósito Toral 
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Esta programación didáctica está elaborada para de 1º de ESO. Se trata de un grupo compuesto por 22 alumnos/as. El grupo es heterogéneo en 

cuanto a niveles competenciales, por lo que se tendrá que recurrir a diferentes adaptaciones de aula y estrategias metodológicas para cubrir las 

necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas. Hay 3 alumnos con NEAE a los que adaptaré la materia metodológicamente basándome en 

las indicaciones que recojan sus respectivos informes psicopedagógicos en el ap. 7.4. En cuanto a la actitud y comportamiento del grupo, son 

participativos en las diferentes actividades del aula, aunque tienen alguna dificultad en el momento de seguir las indicaciones de la profesora. Se 

utilizará las estrategias propias del trabajo cooperativo para que el alumnado realice las actividades individualmente y en grupo, lo cual es idóneo 

para que se apoyen unos en otros y aprendan juntos. Además, debemos tener en cuenta a la hora de la organización en grupos cooperativos que 

algunos alumnos tienen nociones de música, pues asisten a clases extraescolares en la EIM de la Palma o de la banda municipal de música.  

Justificación de la programación didáctica: 

• La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA. El centro inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de Puntagorda, 

ubicado al noroeste de la isla en un entorno rural. Es un centro ordinario de atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está 

conformado por un edificio de tres plantas. A nivel de medios técnicos destacar que contamos con un despliegue muy solvente. 

 

• Plan de contingencia. PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FRENTE A LA COVID-19. Para el diseño de la programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 

del IES Puntagorda. 

 

• Legislación: 

Educación Secundaria Obligatoria | Normativa clasificada y actualizada por la Inspección | Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes | Gobierno de Canarias  (en este enlace pueden acceder a la normativa actualizada) 

 

• Breve descripción de la materia 

El currículo de Música, para la Educación Secundaria Obligatoria, se presenta bajo un prisma eminentemente competencial, fundamentándose en 

un aprendizaje basado en la práctica donde el alumnado integrará los conocimientos, destrezas y valores específicos de la materia, así como 

aquellos de carácter transversal, a través de una música vivenciada mediante la interpretación, la creación y la escucha activa. La finalidad de la 

materia durante la etapa será la de desarrollar la creatividad, la sensibilidad emocional, estética y artística, la empatía y el respeto hacia la diversidad 

cultural, así como la capacidad y el interés por abordar de una manera crítica la gran cantidad de manifestaciones artísticas a las que se tiene 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/ensenanzas/educacion-secundaria-obligatoria/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/ensenanzas/educacion-secundaria-obligatoria/


acceso, para la búsqueda de una identidad cultural propia por parte de nuestro alumnado. La práctica musical contribuirá al desarrollo de valores 

como la constancia, la motivación por la búsqueda de la mejora continua, la autoconfianza o la asunción de responsabilidades, al tiempo que 

propiciará el fomento de la convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales y a la diversidad cultural, la solidaridad y la igualdad, 

entre otras, contribuyendo de esta manera a la consecución de los Objetivos de Etapa. Igualmente, la puesta en práctica del presente currículo 

permitirá contribuir al desarrollo de las competencias clave, quedando estas vinculadas a las diferentes competencias específicas a través de los 

descriptores operativos del Perfil de salida del alumnado. El diseño de las Situaciones de Aprendizaje se fundamentará en la premisa de la 

formación integral del alumnado, tanto desde una perspectiva individual como social. Por lo tanto, más allá de la instrucción en los saberes básicos 

de la especialidad, se entenderá la Música como un vehículo para la formación holística de nuestro alumnado, atendiendo a su dimensión física, 

intelectual, afectiva, social y ética, y favoreciendo la adopción de estilos de vida saludables y sostenibles. Asimismo, se considerará la necesidad 

de tener en cuenta el cambio digital en el que se encuentra la escuela del S.XXI, debiendo tratarse de manera transversal los conocimientos y 

destrezas necesarios para la interacción digital, así como los códigos éticos en los que esta se rige. De la misma forma se atenderá a la necesaria 

integración de la perspectiva de género en el trabajo de aula, entendiendo nuestra materia, y las interacciones que esta facilita, como un espacio 

propicio para la coeducación y el fomento de la igualdad de género. Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia 

desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y 

sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en 

valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los 

valores que en él perduran. En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en 

aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario. 

• Coordinación docente (ámbitos). 

Esta programación está elaborada para 1º ESO y pertenece al Departamento Sociolingüístico que engloba a los docentes de las siguientes mate-

rias: Filosofía, Lengua y Literatura, inglés, Música, francés, Geografía e Historia, Cultura Clásica, Latín y Prácticas Comunicativas. 

La materia de la especialidad está impartida por dña Alicia María Expósito Toral en todos los cursos en los que se imparte la materia de música. 

 

• PGA. En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la 

mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 

así como la apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará 

con una metodología activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las 

actividades del centro con propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación,etc, así como participar en aquellas 

actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas 

aquellas actividades que sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos. 

 



A. Orientaciones metodológicas: 

 

A.1. Modelos metodológicos:  

Se propondrá una metodología eminentemente activa y práctica, que contemple los distintos ritmos de aprendizaje y de desempeño de todo el 

alumnado y que se adapte a ellos en las actividades y tareas, así como en los recursos y en las estrategias metodológicas. Se potenciará en todo 

momento el desarrollo de un aprendizaje competencial, cooperativo y que fomente la adquisición y el desarrollo de aprendizajes encaminados a la 

consecución de los objetivos generales de la etapa y a la adquisición de las competencias clave. Además, se establecerán estrategias metodoló-

gicas encaminadas a que el alumnado adquiera los aprendizajes necesarios para que sea capaz de autorregular su conocimiento y su propio 

proceso de aprendizaje. 

Entre los modelos metodológicos que la presente programación propone, se destacarán los siguientes: 

Modelo expositivo (EXPO), para todas aquellas actividades y tareas en las que será precisa una explicación previa por parte de la docente, como, 

por ejemplo, en los aprendizajes relacionados con los elementos básicos del lenguaje musical o los parámetros del sonido. 

Enseñanza directa (EDIR), para las ocasiones en que el docente ofrezca una práctica guiada que dará como resultado la realización autónoma 

por parte del alumnado. Este modelo se utilizará especialmente en el aprendizaje de piezas musicales instrumentales, vocales y dramatizadas. 

Enseñanza no directiva (END), en las tareas en las que el alumnado establecerá su propio itinerario de aprendizaje y, mediante ensayo y error, 

corrobore cuáles son los aprendizajes necesarios, y para qué los necesita. 

Inductivo básico (IBAS), el alumnado utilizará datos y experiencias concretas en algunas actividades para llegar a generalidades y realizar inter-

relaciones, interconexiones y reflexiones, tanto de las características de los sonidos que escucharán como de las obras musicales contextualizadas 

en su momento histórico y cultural. 

Organizadores previos (ORGP), en las unidades en las que se vaya a transmitir un volumen extenso de información que el alumnado deberá 

manejar, por ejemplo, en la referente al análisis auditivo de piezas musicales para la identificación de sus características y para la elaboración de 

juicios críticos. 

Por un lado, la Investigación grupal (IGRU), en todas aquellas actividades de aprendizaje cooperativo en las que el trabajo con sus propios 

compañeros dotará al individuo de las herramientas necesarias para adquirir los aprendizajes imprescindibles de cada criterio, y por el otro, la In-

vestigación guiada (INV), en la que el docente servirá de guía para que el alumnado pueda encontrar los conocimientos para resolver el problema 

que se le presentarán. 

Deductivo (DEDU) al clasificar los instrumentos musicales partiendo de una taxonomía dada en la que figurarán las características de las familias. 

Juego de roles (JROL), en la que el alumnado adoptará papeles previamente establecidos como preparación para enfrentarse a situaciones reales 

similares, como en el caso de las diferentes profesionales que intervienen en la preparación de un espectáculo audiovisual. 



• Posibles escenarios (actividad lectiva presencial y mixta “posible teletrabajo”). La actividad lectiva podrá adecuarse a las 

posibles situaciones excepcionales que se pudiesen plantear a lo largo del curso. 

 

Debido a la situación sanitaria de pandemia derivada de la propagación del virus de la COVID-19, esta programación será adaptada 

siguiendo el protocolo de contingencia elaborado conjuntamente por la Consejería de Educación y Sanidad del gobierno de Canarias, 

así que se modificarán aquellos aspectos que no puedan llevarse a cabo en cuanto a agrupamientos, actividades, utilización de recursos, 

etc, según se vaya desarrollando la misma y en los tres escenarios posibles de escolarización: presencial, semipresencial y a distancia, 

recogidos en la resolución de la viceconsejería de educación, universidades y deportes por la que se dictan instrucciones a los centros 

educativos de la comunidad autónoma de canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 

2022- 2023. 

 

A.2. Agrupamientos:  

Una de las cuestiones fundamentales para el trabajo en el Aula de Música será el agrupamiento del alumnado, elegidos de diferentes maneras en 

diversos momentos por los resultados que estos propician en los diferentes trabajos que se deberá realizar. Asimismo, los agrupamientos más 

efectivos serán aquellos que aprovechen las características del alumnado y permitan que dentro de la diversidad del alumnado se aprovechen las 

cualidades de unos para complementar las de los demás. De la misma forma, el trabajo personal e individual se aprovechará para momentos de 

autoevaluación, metacognición y reflexión de uno mismo con el esfuerzo realizado y su proyección personal con el resto del grupo. De esta forma 

los agrupamientos que más se propondrán serán los siguientes: 

 

Trabajo individual (TIND), en situaciones en las que el alumnado deberá enfrentarse a los retos que se le planteen individualmente, sin la ayuda 

de los compañeros o compañeras. Por ejemplo en la realización de pruebas escritas, en las actividades y tareas que deban recogerse en el blog 

personal o en la práctica instrumental o vocal individual. 

 

Trabajo en parejas (TPAR), en aquellas situaciones en las que se pretenda favorecer la colaboración entre compañeros o compañeras, en la toma 

de decisiones y en la realización de productos, con la profundidad y sistematización que requiere el aprendizaje cooperativo en su nivel, como por 

ejemplo, en la realización de murales o paneles informativos. 

 

Grupos heterogéneos (GHET), para todas aquellas actividades y tareas en las que se pretenda utilizar el aprendizaje colaborativo o cooperativo 

con grupos compensados, formados por integrantes con perfiles distintos, diferentes habilidades o fortalezas y que buscarán la obtención de un 

producto común, por ejemplo en las actividades de creación e interpretación en pequeños grupos o en la realización de proyectos. 



 

Grupo de expertos (GEXP), en momentos puntuales en los que los integrantes del grupo desempeñarán el mismo rol o precisarán de una infor-

mación específica concreta, que luego deberán llevar a su grupo base. Este agrupamiento se utilizará durante la realización del proyecto de 

investigación sobre la construcción de instrumentos e investigación de nuevas sonoridades. 

 

Gran grupo (GGRU), en las actividades o tareas en las que el profesor se dirigirá al grupo clase al completo, por ejemplo en aquellas en las que 

se utilizarán los modelos expositivo o directivo y sobre todo en las actividades de interpretación colectiva con el grupo al completo. 

 

A.3. Espacios:  

La materia de Música demandará por sus propias características, el uso de espacios adecuados para la práctica musical, con una sala lo 

suficientemente dotada de instrumentos para todo el alumnado, así como de espacios alternativos al aula ordinaria favoreciendo el trabajo en 

distintos contextos en donde se hará indispensable traspasar el ámbito del aula e incluso del propio centro educativo, o en aquellas unidades de 

programación en las que se hará indispensable el uso de un escenario o lugar para realizar un evento con público para compartir con toda la 

comunidad lo que se ha estado trabajando en clase. Todos estos espacios, deberán ser utilizados como espacios de aprendizaje para acercar la 

materia al entorno cercano al alumnado. Asimismo, se deberán aprovechar, en la medida de lo posible, todos aquellos espacios como las aulas de 

Informática, la Biblioteca, los espacios comunes y salas de audiovisuales. En cada una de las unidades de programación, se especificarán los 

entornos en donde se recomienda que se desarrollen cada una de las actividades y tareas programadas. 

 

A.4. Recursos:  

Los recursos materiales constituirán un elemento muy importante en la metodología y práctica educativa, tanto es así, que de su selección y buen 

uso dependerá, en gran medida, el éxito en el cumplimiento de los objetivos que garantizarán los aprendizajes. Las unidades de programación 

utilizarán unos recursos variados que garanticen la utilización de las TIC. Partiendo de la base de que el aula de música del centro deberá estar 

equipada con instrumentos musicales (de pequeña percusión, placas, flauta dulce, piano…) y sistemas de reproducción sonora, los recursos 

necesarios para el desarrollo de esta programación serán: 

 

• Sistema de proyección (audio y vídeo) 

• Ordenadores 

• Recursos Multimedia 

• Dispositivos móviles 

• Textuales 

• Icónicos 



• Fichas de evaluación, coevaluación y metacognición 

• Organizador gráfico “compara y contrasta” 

• Organizador gráfico “veo, pienso, me pregunto” 

• Partituras 

• Instrumentos musicales (xilófonos, metalófonos, pequeña percusión, flauta dulce) 

 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:  

La programación queda abierta a posibles actividades que se oferten a lo largo del curso si tienen relación con los contenidos de la materia y si se 

entiende que cuentan con la motivación y el interés del alumnado y la utilidad de las mismas, para alcanzar los objetivos propuestos y el desarrollo 

de las competencias clave. 

 

 

B. Atención a la diversidad: 

 

Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades de 

aprendizaje permanentes para todos y para todas. 

 

Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el 

acceso y la participación de todo el alumnado a la materia o módulo o educación. 

 

Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento 

enriquecedor y fuente de aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las 

expectativas académicas y profesionales sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar. 

 

Teniendo en cuenta la interdisciplinariedad como un hecho absolutamente presente en esta materia, el alumnado podrá superar el miedo a 

expresarse libremente, ser más comprensivo y empático y dar rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en su evolución e 

implicación en esta y otras materias. Por tanto, el propio objetivo de la materia del trabajar por proyectos ayuda a la individualidad del alumnado. 

Los contenidos de esta materia no se consideran como un listado ordenado sino como una propuesta de organización que dinamizaremos de 

diferentes maneras dependiendo de las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por esta razón, todos los contenidos están reagrupados 

en un solo bloque: "Comunicación y Creatividad". Se pretende extraer las mejores capacidades expresivas, partiendo de la premisa de que no 

todas las personas tenemos el mismo potencial, por lo que se evaluará la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no será alcanzar 

unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal. 



 

C. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo partiendo de los criterios de evaluación y los contenidos asociados a cada uno de ellos, criterios que, redactados 

holísticamente, conjugan de manera observable, todos los elementos de una situación de aprendizaje competencial. 

La evaluación estará integrada desde el principio y al alumnado se le orientará en su aprendizaje (el qué, cómo y para qué), se le ayudará a ser 

consciente de sus logros y de sus habilidades, que deberá reforzar durante el proceso. Asimismo, se convertirá en un adecuado instrumento para 

evaluar, autoevaluar y coevaluar. Por otra parte, la evaluación de los aprendizajes imprescindibles se expresará teniendo en cuenta el carácter 

formativo, procesual y competencial. 

No se harán recuperaciones a lo largo del curso, ya que la evaluación es continua; se elaborarán, por tanto, diferentes pruebas o trabajos que 

tengan como finalidad reforzar los criterios que no se hayan superado. 

En cuanto a la pérdida de evaluación continua, conforme a los criterios que especifica la normativa a tal efecto, el alumno realizará una prueba 

específica, según el momento del curso en el que eta pérdida de evaluación se produzca, en la fecha, hora y características que determine el 

departamento, que incluirá contenidos, criterios, instrumentos, recursos,...de la materia que sean objeto de valorar el grado de consecución de 

objetivos y adquisición de competencias. No obstante, al grupo de alumnos que por motivos de salud no pueda asistir al centro, se le proporcionará 

una serie de actividades que deberá llevar a cabo a lo largo del curso con la supervisión de este departamento. 

Instrumentos de evaluación 

Dossier de materiales que se van trabajando. 

Observación directa del trabajo del alumno a través de: participación, implicación en tareas, coordinación en los trabajos en grupo, aprovechamiento 

de las sesiones, originalidad, creatividad, todo ello estipulado en diferentes rúbricas que aportarán información sobre el aprovechamiento del 

alumno. El seguimiento se llevará a cabo por la profesora en su cuaderno, donde quedará registrado: actividades, trabajos o tareas, y grado de 

adquisición de los mismos en cada alumno. 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Teniendo en cuenta que no sólo debe ser evaluado el alumno, esta programación recoge un apartado en el que se tendrá en cuenta otros factores 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje como son: la función motivadora y de guía de la profesora, la utilidad de las actividades 

propuestas, la pertinencia de los materiales curriculares, el interés despertado en los alumnos, las dificultades y problemas surgidos en la aplicación 

práctica de la unidad en el aula,... En definitiva, se reflexionará sobre la labor docente para detectar posibles dificultades e ir estableciendo meca-

nismos de ajuste que contribuyan a mejorar la práctica docente. En la valoración del proceso de enseñanza se utilizarán, cuestionarios de auto-

evaluación, observación de la clase y las producciones de los alumnos. 

 



D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Esta programación cuenta con sistemas de recuperación de evaluación alternativos para los alumnos cuya inasistencia reiterada a clase le impida 

la aplicación de la evaluación continua. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por un elevado absentismo escolar, deberán realizar y entregar a la profesora 

las tareas y/o trabajos correspondientes a cada trimestre del curso, además de presentarse a una prueba final oral y/o escrita de la materia impar-

tida. 

Aquellos alumnos que por enfermedad prolongada u otro tipo de faltas convenientemente justificadas no puedan asistir a clase, se les faci-

litará el programada de actividades trabajadas en el aula y un apoyo individualizado, si lo precisan, al incorporarse de nuevo al centro. Puesto que 

sus faltas están justificadas, tienen derecho a que se les realicen pruebas orales y/o escritas en las convocatorias ordinarias y con los mismos 

derechos que sus compañeros. 

En cuanto a alumnos de incorporación tardía, desde el departamento se acuerda realizar una prueba para conocer el nivel del alumno y sus 

conocimientos previos, para así aplicar las medidas que les permitan alcanzar los objetivos del curso y el grado de adquisición y desarrollo de las 

competencias clave. Las pruebas escritas incluirán los mismos contenidos que la de sus compañeros. 

Aquellos alumnos que no obtengan en Junio calificación positiva de la materia se les propondrá un plan de recuperación encaminado a facilitar 

la superación en el próximo curso. 

Al ser continua la evaluación del alumnado y las calificaciones obtenidas por los mismos formar parte del conjunto de su proceso de aprendizaje, 

como resultado de las medias aritméticas, el Departamento aplicará: 

- Medidas de apoyo y orientación cuando el progreso de un alumno o alumna en la materia no sea el adecuado: se establecerán en la 1ª 

evaluación, con la colaboración del departamento de orientación, reforzando aprendizajes en las siguientes situaciones de aprendizajes desarro-

lladas y a través del trabajo de los criterios de evaluación longitudinales en los siguientes trimestres. 

- Medidas de Refuerzo y Recuperación para aquel alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores. No existen en el presente curso 

alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

- Planes específicos de Medidas con orientaciones metodológicas para alumnado que no promocione, destinado a recuperar los aprendizajes 

no adquiridos. El presente curso escolar no existe en la materia de música alumnado que no alcanzara los objetivos propuestos en esta materia el 

pasado curso escolar. 

Concreción de los objetivos de etapa al curso: 
La materia de Música, desde la puesta en práctica de su currículo, y en la búsqueda de una formación holística del alumnado, contribuirá a la 
consecución de los objetivos previstos para la etapa. La visión eminentemente práctica de la materia permitirá que, a través de la planificación y 1 
desarrollo de proyectos artísticos grupales, se desarrollen valores como la gestión emocional propia y en las relaciones con las demás personas, 
la asunción de responsabilidades, el respeto, la cooperación, la solidaridad y el diálogo (a). Estos proyectos cooperativos contribuirán, de igual 



forma, a generar situaciones donde practicar la resolución pacífica de los conflictos, fomentar el rechazo a la violencia y evidenciar la igualdad de 
derechos y oportunidades entre el alumnado, al tiempo que se fortalecen sus capacidades afectivas (d). La búsqueda de la mejora en la práctica 
artística y musical implica el desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual (b). La mejora de las técnicas 
interpretativas y creativas trabajadas a título individual, para ponerlas al servicio del colectivo, contribuirán a mejorar la autoconfianza, la iniciativa 
personal, la capacidad para aprender a aprender, la planificación y toma de decisiones (g). El ámbito expresivo de la materia, el cual engloba 
también la expresión a través de la voz, la danza y el movimiento, permitirá conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras 
personas, respetar las diferencias y afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales (k). A su vez, el propio contexto de la materia, en todas sus 
vertientes, favorecerá la posibilidad de apreciar la creación artística, comprender los distintos lenguajes y formas de expresión (l), así como conocer, 
valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia, propia de Canarias y de otros lugares (j). De manera concreta, el bloque de 
saberes básicos vinculado a los «Contextos y Culturas Musicales» permitirá, además, desarrollar las competencias tecnológicas y reflexionar sobre 
su uso responsable y sostenible (e). Por último, la materia de Música y su profesorado, desde la activación de cualquiera de los saberes básicos 
contemplados en el presente currículo, tendrán la oportunidad y pondrán especial énfasis en potenciar la valoración y el respeto a la diversidad, el 
rechazo de la violencia en general y cualquier forma de violencia de género en particular, así como de cualquier estereotipo sexista, afianzando los 
derechos humanos y preparando al alumnado para una ciudadanía democrática (a, c). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SA N.º 1 
EL SONIDO ME RODEA I 

En esta SA se pretende que el alumno vivencie los ritmos binario y ternario mediante la elaboración de juegos auditivos para reconocer e interpretar 
sencillas piezas rítmicas de estilos musicales variados. Además, buscarán información e indagarán elementos propios del lenguaje musical y los 
parámetros del sonido (altura, intensidad, duración y timbre) para poder aplicarlos a la actividad musical cotidiana del aula y la estructura básica 
de canciones sencillas.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

1 
2 
3 

Criterios de 
evaluación 

1.1 
2.1 
3.1 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

CCL2, CCL3,CCL5 

CP3, CCEC1, 

CCEC2,CCEC3 

CPSAA3, CC1,  

Saberes 
básicos 

BL I: 1.1, 1.3, 
1.4, 1.5 

BL II: 1.2, 1.5. 
1.7, 2.1, 2.2, 

3.3 

Técnicas de 
evaluación 

- Observación 

sistemática. 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

 

Herramientas de 
evaluación 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Rúbricas 

 

Instrumentos de 
evaluación 

Portafolio 
Aplicación práctica 
individual 
Prueba objetiva 
Musicograma 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Polirritmia 
Lapbook 
Musicograma 

 
● Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje cooperativo,  
(END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui 
 
 
 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 
 

 
● Aula Música 

 

Instrumentos de pequeña 
percusión, libreta, pizarra. 
 
 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Educación para la Igualdad de Oportunidades entre ambos sexos: se potenciarán actitudes favorecedoras de la coeducación. Fomentando 
la relación entre los géneros en las actividades (grupos mixtos).A través de las interpretaciones grupales, los alumnos entienden la importancia de 
aceptar las ideas de otros para poder alcanzar un objetivo común. 
 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Red Innovas: Se contribuirá al eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional, contribuyendo a generar en los centros educativos  entornos 



seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, tratando de promover la música y el ocio activo como una forma de ocupar el 
tiempo libre y un hábito para la mejora de la salud y la calidad de vida, el Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Desde la 
materia se contribuirá al desarrollo de la educación en valores, el autoconocimiento, como la capacidad de reflexión y conocimiento respecto a los 
valores, y la propia forma de ser, pensar y sentir; el diálogo y la comprensión crítica, como la capacidad para la escucha y el intercambio de 
opiniones razonadas y motivadas; y la transformación del entorno, como la capacidad para actuar con implicación y compromiso ante los problemas 
sociales desde la acción colectiva. 
Al ritmo de Puntagorda 

Actividades complementarias y extraescolares 

 
No se desarrollarán actividades complementarias en esta Situación de Aprendizaje 
Periodo implementación 
 

Desde 19/09/22 al 28/10//22         Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1º trimestre 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SA N.º 2 
TURRÓN, MAZAPÁN Y VILLANCICO I 

Con esta SA el alumnado podrá, mediante el análisis de un vídeo, conocer la procedencia histórica del villancico, además de aprender las actitudes 
básicas necesarias para la realización de actividades de interpretación, poniendo en práctica los procedimientos aprendidos en el aula, con la 
interpretación del villancico “Una sobre el mismo mar” y la improvisación con la escala pentatónica. Para ello interpretará en gran grupo un villancico 
y comprobar el grado de desarrollo de las habilidades técnicas individuales y del grupo, así´ como las actitudes de valoración del silencio como 
condición previa necesaria para la realización de cualquier interpretación musical. Además, se potenciarán los elementos transversales y de 
educación en valores referentes a la Convivencia y Educación Cívica, la Paz y Solidaridad, y el respeto, empatía y asertividad mediante el trabajo 
en grupos heterogéneos y gran grupo. 
En esta SA el alumnado analizará un video del que sacará información del origen histórico del Villancico, además de trabajar en la interpretación 
instrumental y vocal del villancico del compositor y timplista canario Benito Cabrera”. Utilizarán los instrumentos Orff existentes en el aula, aunque 
también se podrá enriquecer con otros instrumentos si existieran en el aula: bajo eléctrico, batería. En el villancico participarán solistas y el coro 
del Gran Grupo. En la pieza se dejarán dos secciones en donde el alumnado improvisará un “solo” con instrumentos melódicos, utilizando la escala 
pentatónica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

1 
2 
3 

Criterios de 
evaluación 

1.1 
2.1 
3.1 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

CCL2, CCL3, 

CCL5, CP3, 

CCEC1, CCEC2, 

CCEC3 

CPSAA3, CC1 

Saberes básicos 
BL I: 1.1, 1.3, 1.4, 

1.5 
BL II: 1.2, 1.5. 1.7, 

2.1, 2.2, 3.3 

Técnicas de 
evaluación 

- Observación 

sistemática. 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

 

Herramientas de 
evaluación 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Rúbricas 

 

Instrumentos de 
evaluación 

Aplicación práctica 
individual 
Lapbook 
Portafolio 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

 
Lapbook 
Musicograma 

 
● Heteroevaluación. 
● Coevaluación 
● Autoevaluación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje cooperativo,  
(END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui 
 
 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 

 
● Aula Música 

 

Instrumentos de pequeña 
percusión, libreta, pizarra. 
 
 



Gran grupo (GGRU)  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Educación moral y cívica: desde la aceptación de sus posibilidades y sus limitaciones, y la aceptación de otros seres en el mundo con sus propias 
señas de identidad 
.- Educación para la Igualdad de Oportunidades entre ambos sexos: se potenciarán actitudes favorecedoras de la coeducación. Fomentando la 
relación entre los géneros en las actividades (grupos mixtos). A través del trabajo colaborativo los alumnos aprenderán a respetar las ideas de 
otros componentes, a ser tolerantes, solidarios y empáticos, para llevar a cabo un trabajo común. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Red Innovas: Se contribuirá al eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional, contribuyendo a generar en los centros educativos  
entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, tratando de promover la música y el ocio activo como una forma de 
ocupar el tiempo libre y un hábito para la mejora de la salud y la calidad de vida, el Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Desde la materia se contribuirá al desarrollo de la educación en valores, el autoconocimiento, como la capacidad de reflexión y conocimiento 
respecto a los valores, y la propia forma de ser, pensar y sentir; el diálogo y la comprensión crítica, como la capacidad para la escucha y el 
intercambio de opiniones razonadas y motivadas; y la transformación del entorno, como la capacidad para actuar con implicación y compromiso 
ante los problemas sociales desde la acción colectiva.  Eje Temático Patrimonio cultural de Canarias; En esta SA el alumnado buscará 
información sobre elementos de interés cultural de las islas Canarias.  
Al ritmo de Puntagorda 

Actividades complementarias y extraescolares 

Periodo implementación 
 

Desde 01/11/22 al 22/12/22        Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1º trimestre 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SA N.º 3 

¿Conoces autotune? I 
En esta SA los alumnos conocerán en profundidad cómo funciona nuestro aparato fonador, realizando hincapié en los buenos y malos 

hábitos adquiridos. Además, realizaremos una introducción al mundo de la ópera y a algunas de sus obras más características así 

como algunas herramientas digitales útiles para los cantantes 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

1 
2 
3 

Criterios de 
evaluación 

1.1 
2.1 
3.1 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

CCL2, CCL3, 

CP3, CCEC1, 

CCEC2,CCEC3 

CPSAA3, CC1 

 

Saberes básicos 
BL I: 1.1, 1.3, 1.4, 

1.5 
BL II: 1.2, 1.5. 1.7, 

2.1, 2.2, 3.3 

Técnicas de 
evaluación 

- Observación 

sistemática. 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

 

Herramientas de 
evaluación 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Rúbricas 

 

Instrumentos de 
evaluación 

Portafolio 
Aplicación práctica 
individual  
Prueba objetiva 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Análisis de elementos musical 
Interpretación canciones 
Eje cronológico musical 

 
● Heteroevaluación. 
● Coevaluación 
● Autoevaluación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje cooperativo,  
(END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui 
 
 

 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 
 
 

 
● Aula Música 
● Aula medusa 

 

Ordenador, proyector, 
libreta, pizarra. 
 
 
 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Educación moral y cívica: desde la aceptación de sus posibilidades y sus limitaciones, y la aceptación de otros seres en el mundo con sus propias 
señas de identidad 
.- Educación para la Igualdad de Oportunidades entre ambos sexos: se potenciarán actitudes favorecedoras de la coeducación. Fomentando la 
relación entre los géneros en las actividades (grupos mixtos). A través del trabajo colaborativo los alumnos aprenderán a respetar las ideas de 



otros componentes, a ser tolerantes, solidarios y empáticos, para llevar a cabo un trabajo común. 

-Se trabajará la educación en valores a través de la realización de actividades en grupo, en las que los alumnos se relacionarán y aprenderán a respetar 

las opiniones diferentes. 

 
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Dentro de la red Innobvas en el Eje Temático Patrimonio cultural de Canarias. En esta SA el alumnado buscará información sobre elementos 
de interés cultural de las islas Canarias. Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Desde la materia se contribuirá al desarrollo de 
la educación en valores, el autoconocimiento, como la capacidad de reflexión y conocimiento respecto a los valores, y la propia forma de ser, 
pensar y sentir; el diálogo y la comprensión crítica, como la capacidad para la escucha y el intercambio de opiniones razonadas y motivadas; y la 
transformación del entorno, como la capacidad para actuar con implicación y compromiso ante los problemas sociales desde la acción colectiva. 
Al ritmo de Puntagorda 

Actividades complementarias y extraescolares 

Periodo implementación 
 

Desde 9/01/23 al 17/02/23         Nº de sesiones: 7 Trimestre: 2º trimestre 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SA N.º 4 

Cuentos musicales  I 
Mediante la preparación, el ensayo y la escenificación de una adaptación de un cuento el alumnado asumirá distintos roles que 

demanda una producción audiovisual. Será un trabajo colaborativo, distribuido por grupos profesionales que intervengan en el proyecto, 

que incorpora elementos de danza, música, vídeo y narración. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

1 
2 
3 

Criterios de 
evaluación 

1.1 
2.1 
3.1 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

CCL2, CCL3, 

CCL5, CP3, 

CCEC1, CCEC2, 

CPSAA3, CC1, 

CCEC3  

Saberes básicos 
BL I: 1.1, 1.3, 1.4, 

1.5 
BL II: 1.2, 1.5. 1.7, 

2.1, 2.2, 3.3 

Técnicas de 
evaluación 

- Observación 

sistemática. 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

 

Herramientas de 
evaluación 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Rúbricas 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Portafolio 
Aplicación práctica 
Grupal (cuento) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Proyecto musical 
Sonorización de un cuento 

 
● Heteroevaluación. 
● Coevaluación 
● Autoevaluación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje cooperativo,  
(END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui 
 
 

 

 

(GEXP) Gr. Expertos, 

(GGRU) Gran grupo, 

(GHET) Gr. Heterogéneos 

 
● Aula Música 
● Aula medusa 
● Salón de actos 

 

Reproductor de música, 
tablet, ordenador, 
proyector, libreta, pizarra 
 
 
 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Educación moral y cívica: desde la aceptación de sus posibilidades y sus limitaciones, y la aceptación de otros seres en el mundo con sus propias 
señas de identidad 
- Educación para la Igualdad de Oportunidades entre ambos sexos: se potenciarán actitudes favorecedoras de la coeducación. Fomentando la 
relación entre los géneros en las actividades (grupos mixtos). A través del trabajo colaborativo los alumnos aprenderán a respetar las ideas de 



otros componentes, a ser tolerantes, solidarios y empáticos, para llevar a cabo un trabajo común. 
 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Dentro de la red Innobvas en el Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Desde la materia se contribuirá al desarrollo de la 
educación en valores, el autoconocimiento, como la capacidad de reflexión y conocimiento respecto a los valores, y la propia forma de ser, pensar 
y sentir; el diálogo y la comprensión crítica, como la capacidad para la escucha y el intercambio de opiniones razonadas y motivadas; y la 
transformación del entorno, como la capacidad para actuar con implicación y compromiso ante los problemas sociales desde la acción colectiva. 
Al ritmo de Puntagorda 

Actividades complementarias y extraescolares 

Periodo implementación 
 

Desde 20/02/23 al 31/03/23         Nº de sesiones: 6 Trimestre: 2º trimestre 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SA N.º 5 

MÚSICA MAESTRO I 
En esta SA se pretende que el alumnado conozca, sitúe en el espacio y reconozcan la clasificación de los instrumentos de la orquesta expresándose 

con una terminología adecuada. Además, profundizará en los elementos de la música a través de distintas audiciones de diferentes épocas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

1 
2 
3 

Criterios de 
evaluación 

1.1 
2.1 
3.1 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

CCL2, CCL3, 

CCL5, CP3, 

CCEC1, 

CCEC2,CCEC3, 

CPSAA3, CC1 

Saberes básicos 
BL I: 1.1, 1.3, 1.4, 

1.5 
BL II: 1.2, 1.5. 1.7, 

2.1, 2.2, 3.3 

Técnicas de 
evaluación 

- Observación 

sistemática. 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

 

Herramientas de 
evaluación 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Rúbricas 

 

Instrumentos de 
evaluación 

Eje cronológico 
Rúbrica 
Mural 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Inclusión en eje cronológico 

Glosario instrumentos 

 Mural orquesta 

 
● Heteroevaluación. 
● Coevaluación 
● Autoevaluación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje cooperativo,  
(END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui 
 
 

 

 

(GEXP) Gr. Expertos, 

(GGRU) Gran grupo, 

(GHET) Gr. Heterogéneos 

 
● Aula Música 
● Aula medusa 
● Salón de actos 

 

Reproductor de música, 
tablet, ordenador, 
proyector, libreta, pizarra 
 
 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Educación moral y cívica: desde la aceptación de sus posibilidades y sus limitaciones, y la aceptación de otros seres en el mundo con sus propias 
señas de identidad 
- Educación para la Igualdad de Oportunidades entre ambos sexos: se potenciarán actitudes favorecedoras de la coeducación. Fomentando la 
relación entre los géneros en las actividades (grupos mixtos). A través del trabajo colaborativo los alumnos aprenderán a respetar las ideas de 
otros componentes, a ser tolerantes, solidarios y empáticos, para llevar a cabo un trabajo común. 



 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Red Innovas: Se contribuirá al eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional, contribuyendo a generar en los centros educativos  entornos 
seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, tratando de promover la música y el ocio activo como una forma de ocupar el 
tiempo libre y un hábito para la mejora de la salud y la calidad de vida, el Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Desde la 
materia se contribuirá al desarrollo de la educación en valores, el autoconocimiento, como la capacidad de reflexión y conocimiento respecto a los 
valores, y la propia forma de ser, pensar y sentir; el diálogo y la comprensión crítica, como la capacidad para la escucha y el intercambio de 
opiniones razonadas y motivadas; y la transformación del entorno, como la capacidad para actuar con implicación y compromiso ante los problemas 
sociales desde la acción colectiva. 
Al ritmo de Puntagorda 

Actividades complementarias y extraescolares 

Periodo implementación 
 

 03/04/23  al 12/05/23 Nº de sesiones: 6 Trimestre: 3º trimestre 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SA N.º 6 

"Nuestra música" 

En esta SA se pretende que los alumnos valoren, disfruten, respeten y conozcan diferentes manifestaciones musicales de otras comunidades autónomas 

y de Canarias en particular. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

1 
2 
3 

Criterios de 
evaluación 

1.1 
2.1 
3.1 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

CCL2, CCL3, 

CCL5, CP3, 

CCEC1, 

CCEC2,CCEC3 

CPSAA3, CC1 

Saberes básicos 
BL I: 1.1, 1.3, 1.4, 

1.5 
BL II: 1.2, 1.5. 1.7, 

2.1, 2.2, 3.3 

Técnicas de 
evaluación 

- Observación 

sistemática. 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

 

Herramientas de 
evaluación 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Rúbricas 

 

Instrumentos de 
evaluación 

Aplicación práctica 
Baile Isa (día de 
Canarias) 
Portafolio 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Interpretación instrumental 

Poster de bailes tradicionales 

Baile de la ISA 

 
● Heteroevaluación. 
● Coevaluación 
● Autoevaluación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje cooperativo,  
(END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui 
 
 

 

 

(GEXP) Gr. Expertos, 

(GGRU) Gran grupo, 

(GHET) Gr. Heterogéneos 

 
● Aula Música 
● Aula medusa 
● Canchas 

 

Reproductor de música, 
tablet, ordenador, 
proyector, libreta, pizarra 
 
 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Educación moral y cívica: desde la aceptación de sus posibilidades y sus limitaciones, y la aceptación de otros seres en el mundo con sus propias 
señas de identidad 
- Educación para la Igualdad de Oportunidades entre ambos sexos: se potenciarán actitudes favorecedoras de la coeducación. Fomentando la 
relación entre los géneros en las actividades (grupos mixtos). A través del trabajo colaborativo los alumnos aprenderán a respetar las ideas de 
otros componentes, a ser tolerantes, solidarios y empáticos, para llevar a cabo un trabajo común. 
 



Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Red Innovas: Se contribuirá al eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional, contribuyendo a generar en los centros educativos  
entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, tratando de promover la música y el ocio activo como una forma de 
ocupar el tiempo libre y un hábito para la mejora de la salud y la calidad de vida, el Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Desde la materia se contribuirá al desarrollo de la educación en valores, el autoconocimiento, como la capacidad de reflexión y conocimiento 
respecto a los valores, y la propia forma de ser, pensar y sentir; el diálogo y la comprensión crítica, como la capacidad para la escucha y el 
intercambio de opiniones razonadas y motivadas; y la transformación del entorno, como la capacidad para actuar con implicación y compromiso 
ante los problemas sociales desde la acción colectiva.  Eje Temático Patrimonio cultural de Canarias; En esta SA el alumnado buscará 
información sobre elementos de interés cultural de las islas Canarias.  
Al ritmo de Puntagorda 

Actividades complementarias y extraescolares 

Periodo implementación 
 

  15/05/23 al 22/06/23 Nº de sesiones: 6 Trimestre: 3º trimestre 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


