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1.MARCO LEGAL  

-Orden EDU/938/2009, 28 Abril, por la que se regula la impartición, organización y autorización 
de las asignaturas optativas y perfiles educativos correspondientes a los cursos de 5o y 6o de 
las enseñanzas profesionales de música en Castilla y León.  

-Decreto 60/2007, de 7 de junio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas 
elementales y profesionales de música en la Comunidad de Castilla y León. -Decreto 65/2005, 
de 15 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros que imparten 
Enseñanzas Escolares de Régimen Especial.  

-Reglamento de Régimen Interior del Centro Autorizado Profesional Peñacorada.  

-Decreto 60/2007, de 7 de junio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas 
elementales y profesionales de música en la Comunidad de Castilla y León.  

-Orden EDU/1118/2008, de 19 de junio, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas 
elementales y profesionales de música y los documentos de evaluación, en la Comunidad de 
Castilla y León.  

-RD389/1992 de 15 de Abril por la que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
imparten enseñanzas artísticas.  

2.INTRODUCCIÓN  

La actividad artística es una manifestación inherente al hombre y nos permite evaluar las 
tendencias de cada periodo histórico y cada sociedad. Las épocas de la historia y el hombre de 
su momento se expresan de una manera, siendo la actividad artística una de las manifestaciones 
más genuinas el espíritu y un documento para conocer y comprender los valores de una época. 
Es un objetivo fundamental de este curso el conocimiento el patrimonio artístico y su 
comprensión dentro de la sociedad que le creó. Antes de cada periodo se hará una introducción 
histórica y social y los temas se dividirán en arquitectura, escultura y pintura.  

Esta asignatura tendrá un enfoque fundamentalmente práctico, evitando convertirse en una 
acumulación de datos que requieran un enorme esfuerzo memorístico. El contacto directo con el 
hecho musical dará al alumnado la posibilidad de identificar y entroncar cultural y estéticamente 
las más diversas producciones musicales de los distintos períodos establecidos. Dentro de un 
enfoque globalizador, tendremos en cuenta la introducción cultural recibida de la enseñanza 
obligatoria, conectando el hecho musical con el resto de las artes, que a su vez se integran en 
los cambios sociales, políticos, de pensamiento... De esta manera, el alumnado de música 
aprende a llenar de contenido cultural y estético las obras que ha de interpretar, lo que influye 
indudablemente en su capacidad comunicadora, misión fundamental de todo arte.  

3.OBJETIVOS  

• Aprender a amar y admirar la obra de arte. 
• Conocer el contexto histórico-social y político de cada época o civilización. 
• Estudiar las principales corrientes artístico-culturales desde la Antigüedad hasta el 
Renacimiento. 
• Concienciar al alumno sobre el amplio abanico de posibilidades de expresión artística. 
• Ampliar el vocabulario artístico y usarlo correctamente. 
• Conocer a los más importantes artistas de cada época y sus obras más representativas. 
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• Relacionar los distintos estilos artísticos con la estética y las corrientes musicales de cada 
época. 
• Concienciar al alumno de la relación entre la obra de arte y la sociedad que la gestó. 
• Adquirir técnicas de análisis para entender el lenguaje artístico y admirar la obra de arte. 
• Hacer ver al alumno que la obra de arte es reflejo de una personalidad creadora. 
• Conocer en cada época los conocimientos fundamentales de estética y teoría de las artes, así 
como conocer en cada época las relaciones entre la creación musical y el resto de las artes.  

• Desarrollar la capacidad de reflexión. Conocer nuestro pensamiento artístico.  

• Valorar la importancia del arte en el desarrollo de la naturaleza humana.  

• Ampliar y diversificar las preferencias personales, la capacidad de goce estético y el sentido 
crítico.  

• Fundamentar las bases de nuestra cultura e integrar al artista en su sociedad, relacionando el 
hecho artístico con el fenómeno socio-cultural de cada época.  

• Valorar la importancia de la música y su influencia en nosotros mismos.  

• Valorar, conocer y reflexionar sobre los textos estéticos y artísticos de cada época 
adquiriendo el hábito de la lectura.  

• Captar, a través del conocimiento de las distintas corrientes de Pensamiento Musical, la obra 
artística en el tiempo y reconocer su estilo.  

• Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la música 
a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo de la historia.  

• Desarrollar nuestra sensibilidad artística y nuestra creatividad.  

4.CONTENIDOS  

• El concepto de Estética. La Estética. Origen del término y de la disciplina de la Estética. 
Objeto y método de la Estética.  

• La Estética Musical en otras culturas. India; teoría del rasa. China; las tradiciones confuciana 
y taoísta. Japón; terminología estética japonesa, influencia del Zen. El Islam y el pensamiento 
andalusí medieval. El Judaísmo y Sefarad.  

• La Antigüedad greco-romana. Los pitagóricos. Música y educación. Teoría musical. Armonía 
de las Esferas. Teoría del ethos. Damón de Oa. Sócrates. Platón. Aristóteles. Las escuelas 
helenísticas; peripatéticos (Teofrasto, Aristóxeno), estoicos, epicúreos (Filodemo), escépticos 
(Sextus Empíricus), eclécticos (Cicerón), neoplatónicos (Plotino, Porfirio, Jámblico), 
neopitagóricos (Nicómaco, Gaudencio, Cleónides), Arístides Quintiliano.  

• La Edad Media. El pitagorismo neoplatónico. Los Padres de la Iglesia. San Agustín. Boecio. 
Casiodoro. San Isidoro. La estética bizantina. Tradiciones diversas.  

• La Edad Media. El renacimiento carolingio: Alcuíno, Reomé. El canto gregoriano. La teoría 
musical y la polifonía: Musica Enchiriadis, Guido d’Arezzo, John Cotton o de Afflighem, Franco 
de Colonia, etc. Otras manifestaciones artísticas.  
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• La Edad media. La polémica del Ars Nova: Vitry, Muris, Jacobo de Lieja, la Bula del Papa 
Juan XXII. Otras manifestaciones artísticas.  

• El Renacimiento. El humanismo musical. Tinctoris. El retorno al pensamiento clásico y su 
relación con el nuevo pensamiento renacentista. Glareanus, Vicentino, Zarlino, Salinas. La 
teoría musical en relación a la aparición y desarrollo de la música instrumental. Ortiz, Bermudo, 
Santa María, Praetorius.  

• El Renacimiento. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica. La camerata florentina 
o camerata Bardi: Mei, Galilei, Caccini. Otras manifestaciones artísticas.  

• El Barroco. El racionalismo. Descartes, Rameau y su tratado de armonía, Fux y su tratado de 
contrapunto. El neopitagorismo y la teoría de los afectos: Mersenne, Kircher, Mattheson. Las 
polémicas en Italia (Artusi -Monteverdi), Francia (Raguenet - Lecerf, etc.) y España (la misa 
“Scala Aretina” de Francisco Valls). Otras manifestaciones artísticas.  

• La Ilustración. Los enciclopedistas: d’Alembert. La historiografía musical y la musicología: 
Martini, Hawkins, Burney, Forkel. Las nuevas polémicas: Rameau, Rousseau, Eximeno, 
Martini, Bach -Scheibe, Glück - Piccini, etc. Otras manifestaciones artísticas.  

• El siglo XIX. El Romanticismo y Alemania. Wackenroder. Schelling. Hegel. Schopenhauer. El 
mito de Beethoven. Wagner. Nietzsche.  

• El siglo XIX. El formalismo: Hanslick. El positivismo y la musicología: Chrysander, Adler, 
Riemann. Investigaciones acústicas y psicofisiológicas. Otras manifestaciones artísticas  

• El siglo XX. El formalismo. Stravinsky, Brelet, Schloezer. La atonalidad. Schönberg. El 
simbolismo. Langer. La psicología. Meyer. La sociología. Combarieu, Adorno. La historiografía. 
Dahlhaus. Ultimas tendencias. Otras manifestaciones artísticas.  

• Epílogo. La creación artística. La transmisión y la recepción de la obra de arte. Panorama 
general de las Teorías sobre el arte.  

• Igualdad, solidaridad, justicia y libertad  

5.TEMPORALIZACIÓN  

Dependiendo de la extensión trimestral del calendario escolar los contenidos se distribuirán 
aproximadamente del siguiente modo:  

- El primer trimestre:  

• El concepto de Estética. La Estética. Origen del término y de la disciplina de la Estética. 
Objeto y método de la Estética.  

• La Estética Musical en otras culturas. India; teoría del rasa. China; las tradiciones confuciana 
y taoísta. Japón; terminología estética japonesa, influencia del Zen. El Islam y el pensamiento 
andalusí medieval. El Judaísmo y Sefarad.  

• La Antigüedad greco-romana. Los pitagóricos. Música y educación. Teoría musical. Armonía 
de las Esferas. Teoría del ethos. Damón de Oa. Sócrates. Platón. Aristóteles. Las escuelas 
helenísticas; peripatéticos (Teofrasto, Aristóxeno), estoicos, epicúreos (Filodemo), escépticos 
(Sextus Empíricus), eclécticos (Cicerón), neoplatónicos (Plotino, Porfirio, Jámblico), 
neopitagóricos (Nicómaco, Gaudencio, Cleónides), Arístides Quintiliano.  
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• La Edad Media. El pitagorismo neoplatónico. Los Padres de la Iglesia. San Agustín. Boecio. 
Casiodoro. San Isidoro. La estética bizantina. Tradiciones diversas.  

• La Edad Media. El renacimiento carolingio: Alcuíno, Reomé. El canto gregoriano. La teoría 
musical y la polifonía: Musica Enchiriadis, Guido d’Arezzo, John Cotton o de Afflighem, Franco 
de Colonia, etc. Otras manifestaciones artísticas.  

• La Edad media. La polémica del Ars Nova: Vitry, Muris, Jacobo de Lieja, la Bula del Papa 
Juan XXII. Otras manifestaciones artísticas.  

- El segundo trimestre:  

• El Renacimiento. El humanismo musical. Tinctoris. El retorno al pensamiento clásico y su 
relación con el nuevo pensamiento renacentista. Glareanus, Vicentino, Zarlino, Salinas. La 
teoría musical en relación a la aparición y desarrollo de la música instrumental. Ortiz, Bermudo, 
Santa María, Praetorius.  

• El Renacimiento. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica. La camerata florentina 
o camerata Bardi: Mei, Galilei, Caccini. Otras manifestaciones artísticas  

• El Barroco. El racionalismo. Descartes, Rameau y su tratado de armonía, Fux y su tratado de 
contrapunto. El neopitagorismo y la teoría de los afectos: Mersenne, Kircher, Mattheson. Las 
polémicas en Italia (Artusi -Monteverdi), Francia (Raguenet - Lecerf, etc.) y España (la misa 
“Scala Aretina” de Francisco Valls). Otras manifestaciones artísticas.  

• La Ilustración. Los enciclopedistas: d’Alembert. La historiografía musical y la musicología: 
Martini, Hawkins, Burney, Forkel. Las nuevas polémicas: Rameau Rousseau, Eximeno - 
Martini, Bach -Scheibe, Glück - Piccini, etc. Otras manifestaciones artísticas.  

- El tercer trimestre:  

• El siglo XIX. El Romanticismo y Alemania. Wackenroder. Schelling. Hegel Schopenhauer. El 
mito de Beethoven. Wagner. Nietzsche.  

• El siglo XIX. El formalismo: Hanslick. El positivismo y la musicología: Chrysander, Adler, 
Riemann. Investigaciones acústicas y psicofisiológicas. Otras manifestaciones artísticas  

• El siglo XX. El formalismo. Stravinsky, Brelet, Schloezer. La atonalidad. Schönberg. El 
simbolismo. Langer. La psicología. Meyer. La sociología.  

Combarieu, Adorno. La historiografía. Dahlhaus. Ultimas tendencias. Otras manifestaciones 
artísticas.  

• Epílogo. La creación artística. La transmisión y la recepción de la obra de arte. Panorama 
general de las Teorías sobre el arte.  

• Igualdad, solidaridad, justicia y libertad  

6.CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Mostrar interés en el estudio y aprendizaje de la asignatura.  
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• Llevar al día la asignatura. Será responsabilidad de los alumnos la recuperación de la materia 
correspondiente a las clases a las que hayan faltado.  

• Sitúar cronológicamente los diferentes períodos de la Historia de la Estética, estableciendo las 
principales características filosóficas, estéticas y musicales de cada periodo, principales 
escuelas de pensamiento y representantes (filósofos, teóricos, etc.) y sus aportaciones, 
acontecimientos histórico-culturales clave, etc.  

• Identificar obras de diferentes épocas y describe sus rasgos estéticos más característicos.  

• Realizar un comentario crítico a partir de una obra determinada.  

• Situar cronológicamente y compara obras artísticas de similares características, que sean 
representativas de los principales estilos o escuelas, por medio de diapositivas y comentario de 
textos, señalando semejanzas o diferencias entre ellas.  

• Interrelacionar la historia del arte con la de otros aspectos de la cultura y el pensamiento.  

• Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a todas las corrientes artísticas, desde 
el punto de vista histórico y estético.  

• Interrelacionar la historia de la música con la de otros aspectos de la cultura y el pensamiento.  

• Identificar las circunstancias de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo evolutivo de las 
distintas épocas, estilos o autores más representativos de la historia de la música.  

• Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a la música o de contenido musical 
desde el punto de vista histórico y estético.  

• Observar una evolución del pensamiento crítico del alumno/a en lo referente a su capacidad 
de valoración de las diferentes etapas de la Historia de la Estética, dentro del contexto social y 
cultural en el que se desarrollan.  

• Tener capacidad para realizar con rigor un pequeño trabajo de investigación de forma 
individual o en pequeño grupo.  

• Presentar en forma y plazo estipulados por el profesor los trabajos que éste asigne.  
• Participar activa y acertadamente en clase. Comportamiento correcto.  
• Manejar y usar correctamente la terminología y la bibliografía.  
• Mostrar una capacidad de aprendizaje progresiva individual.  
• Demostrar dominio de la materia tratada y capacidad comunicativa.  
• Realizar correctamente las pruebas escritas propuestas en cada trimestre.  

7.MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Estudiar en casa lo suficiente para alcanzar los objetivos.  

• Identificar obras tanto musicales como de literatura musical y de estética correspondientes a 
diferentes épocas y describe sus rasgos estéticos e ideas presentes (según el caso) más 
característicos.  

• Realizar un comentario crítico a partir de una obra determinada, bien sea de la obra en sí o de 
sus intérpretes.  
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• Situar cronológicamente y compara obras artísticas de similares características, que sean 
representativas de los principales estilos o escuelas, por medio de comentarios de textos o 
diapositivas, señalando semejanzas o diferencias entre ellas.  

• Interrelacionar la Historia Estético y Musical con la de otros aspectos de la cultura y el 
pensamiento.  

• Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a todas las corrientes estéticas y 
artísticas, desde el punto de vista histórico y estético.  

• Identificar las circunstancias de todo tipo que puedan incidir en el desarrollo evolutivo de las 
distintas épocas, estilos o autores más representativos de la historia de la música.  

• Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a la música o de contenido musical 
desde el punto de vista histórico y estético.  

• Mostrar en los ejercicios y trabajos una capacidad de aprendizaje progresiva suficiente para 
alcanzar los objetivos.  

8.METODOLOGÍA  

Partiremos de los conocimientos previos: Adecuar los contenidos y su secuenciación al 
momento y situación del desarrollo evolutivo del alumno/a, de forma que el aprendizaje sea 
constructivo, progresivo y motivador.  

Motivaremos al alumno para el estudio de la música mediante su actividad y participación en el 
proceso, dándole el protagonismo que le corresponda en su propia formación musical.  

Respetaremos las peculiaridades de los alumnos, individual y colectivamente, facilitando así la 
convivencia en el seno del grupo y la colaboración, de forma que se eviten las discriminaciones 
de todo tipo.  

Utilizaremos procedimientos y recursos variados que estimulen la capacidad crítica y creativa 
del alumno mediante la aceptación del diálogo y las argumentaciones razonadas.  

Conectaremos los contenidos.  

Facilitaremos a los alumnos el conocimiento y empleo del código convencional de expresión a 
la vez que la corrección y la exactitud en el uso del lenguaje, con el fin de que aprendizaje y 
comunicación sean efectivos.  

Ejercitaremos la creatividad del alumno, de modo que adquiera estrategias propias de estudio y 
de realizaciones musicales con el fin de que pueda superar las dificultades que se le presenten 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Aplicaremos técnicas inductivas (observación, experimentación, comparación, abstracción, 
generalización), deductivas (aplicación, comprobación, demostración), analíticas (división, 
clasificación), sintéticas (conclusión, definición, resumen).  

Es necesario que a principio de curso informemos a los alumnos sobre la programación, cuales 
son los objetivos del curso repartidos por trimestres, que contenidos van a tener que aprender y 
que sistema de evaluación van a tener.  
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Los alumnos/as aprenden construyendo su propio conocimiento. Debemos hacerlos participes 
de su propia enseñanza. Hacer preguntas para que ellos recapaciten sobre lo que han 
estudiado o realizado.  

Progresividad del aprendizaje. El éxito de la enseñanza es secuenciar los contenidos y 
objetivos de una manera tan progresiva que se produzca de un modo natural.  

Adecuar la enseñanza a los intereses de los alumnos.  

Enseñar con el razonamiento.  

Ser firme con decisiones razonadas.  

La predisposición del alumno debe ser buena, de lo contrario hay que buscarla por medio de la 
motivación  

Ilusionar, estimular y motivar al alumno en todo momento, haciéndole partícipe de su propia 
enseñanza, realizando audiciones, asistencia a actividades extraescolares, actividades 
grupales, búsquedas en Internet, etc.  

Trabajar con el soporte técnico del CD. Esto estimula al alumno al estudio.  

Utilizar de forma sistémica en clase de refuerzos positivos, que nos ayuden a crear en el 
alumno/a una cultura del esfuerzo.  

Educar en valores.  

Cuestionar la enseñanza realizada.  

Preguntarnos en todo momento si estamos satisfechos con los resultados que estamos 
obteniendo.  

Hacer una valoración del curso escolar, viendo lo que ha funcionado y lo que no, y estar 
abiertos a realizar los cambios pertinentes en nuestra manera de actuar y proceder.  

Aunque hay que mantener la utopía con los alumnos, también hay que saber que condiciones 
tiene cada uno y trabajar sus deficiencias a la vez que potenciamos sus virtudes, que siempre 
las hay.  

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

La asignatura se impartirá en el aula. 
Espacios comunes como la biblioteca. 
Espacios exteriores en visitas a museos y monumentos. 
Nos parece importante que los alumnos utilicen un texto base ya que esta  

asignatura de Estética es muy amplia, abarcando desde la antigüedad a nuestros días, el texto 
que creemos mejor se adapta a este nivel es el de Enrico Fubini “Estética de la música” ed. 
Léxico de Estética (2004), es una versión reducida de su gran libro de “La estética musical 
desde la Antigüedad hasta el siglo XX”.  

Añadiremos diferentes textos según el tema, así como obras de teatro o libros que 
reseñaremos en la bibliografía.  
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Apuntes diseñados por el profesor que sirvan de guía Partituras 
Pizarra 
Piano  

Audiovisuales 
Equipo de música 
Vídeo-proyector 
Cd ́s y dvd ́s de obras relevantes. Películas 
Retroproyector 
Informáticos 
Ponentes invitados para conferencia.  

10. BIBLIOGRAFÍA  

• FUBINI, Enrico: Estética de la música, La balsa de la Medusa – Antonio machado Libros, 
Madrid, 1995.  

• FUBINI, Enrico: La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX, Alianza Música, 
Madrid, 1988 (O bien una edición posterior del mismo). Obras de consulta:  

• BAYER, Raymond: Historia de la Estética., México, Fondo de Cultura Económica, 1965. 
BEARDSLEY, Monroe C. & HOSPERS, John: Estética. Historia y fundamentos, Madrid, 
Cátedra, 1984.  

• FRANCÈS, Robert: Psicología del arte y de la estética, Madrid, Akal, 1985.  

• MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: Historia de las ideas estéticas en España (2 tomos). 
Madrid, C.S.I.C, 1974.  

• PLAZAOLA, Juan: Introducción a la estética. Historia, teoría, textos. Bilbao, Universidad de 
Deusto, 1991.  

• ROWELL, Lewis: Introducción a la filosofía de la música. Antecedentes históricos y problemas 
estéticos. Buenos Aires, Gedisa, 1985.  

• TATARKIEWICZ, Wladislaw: Historia de la estética (3 vols.). Madrid, Akal, 1987-1989-1991.  

• VALVERDE, José María: Breve historia y antología de la estética. Barcelona, Ariel, 1987.  

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Dada la complejidad del proceso evaluador no es posible utilizar un único procedimiento sino 
más bien una combinación de ellos, no existe un procedimiento mejor que otro, es labor del 
profesor reflexionar en cada momento sobre las condiciones, las ventajas, las desventajas, 
teniendo en cuenta al grupo y sus necesidades.  

Podemos nombrar algunas técnicas e instrumentos para la evaluación del proceso de 
aprendizaje:  

- Observación directa aplicable en cualquier momento de la evaluación continua en relación al 
trabajo de los alumnos en clase y su actitud.  

- Lista de control presencia o ausencia para su justificación.  
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- Escala de valoración, valoraciones progresivas en las realizaciones de trabajos.  

- Registro anecdótico, comportamientos no previsibles que pueden aportar una información 
significativa.  

- Revisión de tareas con cierta asiduidad. 
- Entrevistas para un mayor conocimiento del alumnado si fuese necesario. - Cuestionarios 
para la autoevaluación y la indagación de la opinión de los  

alumnos/as sobre diversos aspectos. - Pruebas orales o escritas.  

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La tarea más difícil y delicada a la que se enfrenta un profesor es la de convertir su apreciación 
valorativa, derivada de sus diferentes métodos de observación, en una calificación. Hay que 
poner en juego toda la objetividad, justicia y responsabilidad. Se calificará atendiendo a los 
aspectos que el profesor considere oportunos según el trabajo de clase, los trabajos de 
investigación, exámenes puntuales de las materias que crea oportunos, la actitud, el 
comportamiento, el grado de participación, etc. La calificación se puntuará de 1 a 10 teniendo 
en cuenta primero una evaluación continua, segundo trimestral y por último una nota final que 
estará influenciada por todas las calificaciones anteriores.  

Como es evaluación continua la calificación del último trimestre y la final serán coincidentes.  

La nota final se obtendrá de la medida de los siguientes porcentajes:  

• Actitud en clase: 10%  
• Asistencia a clase:10%  
• Trabajos de clase:10 %  
• Exposiciones en público:10%  
• Exámenes teóricos: 60%  

Del cálculo total se restará un punto por cada tres faltas de comportamiento que 
perjudique desarrollo de la clase.  

13.PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON 
ASIGNATURAS PENDIENTES  

Si durante los dos primeros trimestres hubiese algún alumno con notas negativas, el profesor 
hará un seguimiento a través del trabajo en clase a dichos alumnos. La prueba consistirá en la 
realización de un exámen teórico con contenido específico que dará el profesor. Ese examen 
se realizará una semana antes de la 3o evaluación.  

14.PRUEBA SUSTITUTIVA A LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Esta prueba se establece para aquellos alumnos/as matriculados en ésta asignatura que hayan 
superado el 33% de faltas de asistencia y que justifiquen la pérdida de sus derechos a la 
evaluación continua.  

Esta asignatura tendrá una prueba sustitutoria de evaluación en el mes de Junio.  
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Dichos alumnos tendrán un examen junto con los compañeros de clase. De igual modo, se 
procederá a la recuperación del curso habiendo realizado y superado todos los trabajos 
propuestos. Aún así, dichos alumnos no pierden el derecho de asistir a clase.  

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El objetivo del sistema educativo es el de ayudar al desarrollo intelectual de todas las personas, 
incluyendo a las personas con necesidades específicas. La metodología adoptada en esta 
programación facilita la atención a la diversidad del alumnado. Aquí se tratará de dar 
respuestas generales a estos alumnos en los tres aspectos.  

Se tratará de garantizar la equidad de los aprendizajes a través de procedimiento de 
adaptación curricular, en los siguientes aspectos:  

1) Organización del aula: Organización didáctica del espacio, de los agrupamientos de alumnos 
y del tiempo.  

2) Objetivos y contenidos: Priorización de áreas o grupos de contenidos, o Priorización de una 
determinada capacidad y de los aprendizajes que favorecen su desarrollo. Eliminación de 
contenidos menos relevantes.  

3) Evaluación: Se planificarán diferentes modalidades de evaluación, especialmente en lo 
referente a los requisitos para la promoción.  

4) Didáctica y actividades: Introducción de las actividades de refuerzo y/o ampliación. 
Modificaciones en el nivel de abstracción y complejidad de una actividad. Modificaciones en la 
selección y adecuación de materiales.  

5) Temporalización: Modificación de la duración de la enseñanza de un contenido o grupo de 
ellos.  

16.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Conferencias de temas relacionados con el hecho musical. 
Visita al aula de compositores actuales para explicar como se enfrentan a la obra y su 
pensamiento estético. 
Asistencia a conciertos para luego hacer un estudio crítico. 
Organizar exposición interactiva de algún tema a tratar. 
Exposiciones de trabajos realizados de forma creativa (música-pintura, poesía-música, música-
teatro). 
Visitas a monumentos en relación al tema a tratar. 
-Asistir a conciertos. 
-Asistir a talleres, conferencias que tengan relación con la asignatura.  

 


