
El departamento de Música, atendiendo a la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS 

EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020”, ha 

decidido elaborar la planificación del tercer trimestre como sigue: 

 

 

PRINCIPIOS 

La plani icaci n ha tenido en c enta  preser ar la sal d   sica   emocional, adec arse a las 

caracter sticas de cada al mno   al mna, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar 

paliar la desig aldad, primar el repaso   la rec peraci n so re lo tra a ado en los dos primeros 

trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles y avanzar en lo previsto 

en la programación para el tercer trimestre. 

 

 

COORDINACIÓN 

Se han tenido en c enta la decisiones del e  ipo t cnico de coordinaci n peda   ica, del e  ipo 

ed cati o de los distintos c rsos en los   e se imparte la materia, del departamento,   e es 

 nipersonal,   del e  ipo de orientaci n. 

 

Se reali ar   na  le i ili aci n con la  inalidad de tra a ar e cl si amente con a  ellos elementos 

c rric lares   e se consideren rele antes  Se  a orecer  la indi id ali aci n de los mismos en 

  nci n no solo de las necesidades   di ic ltades del al mnado, sino tam i n de las circ nstancias 

personales y familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 

 

Se estará en continua coordinación con las distintas tutorías donde se imparte la asignatura de 

Música, cooperando con el profesorado del equipo docente y el alumnado y los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. Hemos decidido realizar un informe semanal, al 

final de cada semana y empezando el 30 de abril, donde le comunicaremos a los tutores y tutoras de 

cada curso donde impartimos la materia, aquella parte del alumnado que no ha trabajado y 

especificaremos los que no han contactado aún con la profesora de Música. De la misma manera, a 

través de iPasen, las familias de dicho alumnado será informado de que sus hijos e hijas tienen 

tareas pendientes que deben ser enviadas al correo del Aula de Música, agradeciendo su 

colaboración para que no pierdan el ritmo de trabajo y así poder completar su formación académica. 

Se le volverá a hacer referencia al método de trabajo que ya en su día se hizo referencia. 

 

Desde el Departamento de Música se ha establecido la comunicación con el alumnado a través del 

blog del Aula de Música (http://iestorreserenamusica.blogspot.com/) y del correo electrónico de la 

misma (iestorreserenamusica@gmail.com). El día 13 de marzo y el 13 de abril se envió vía iPasen 

un comunicado a las familias informando cómo se haría el seguimiento de la asignatura. 

 

Se atenderá a las indicaciones   e el e  ipo directi o esta lecer  en c anto a mecanismos de 

coordinaci n entre los e  ipos docentes   los departamentos de coordinaci n did ctica, de esta 

manera las pro ramaci n did ctica estar  en el marco de las orientaciones esta lecidas por el 

e  ipo t cnico de coordinaci n peda   ica, con objeto de permitir el avance de todo el alumnado. 

 

 

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, flexibilizando para ello la planificaci n 

reco ida en las pro ramaciones, las tareas, acti idades o pr e as a desarrollar en este tercer 

trimestre ser n las si  ientes: 

 

 

http://iestorreserenamusica.blogspot.com/
mailto:iestorreserenamusica@gmail.com


a  Acti idades de re  er o  /o rec peraci n. 

En el presente curso 2019/2020, y como ya teníamos previsto desde el inicio,  desarrollaremos estas 

acti idades hasta  inali ar el tercer trimestre e ir n diri idas especialmente al al mnado   e h  iera 

presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no 

pueda o tenga dificultades para desarrollar la acti idad a distancia o por Internet  Concretaremos  n 

con  nto de acti idades rele antes para la consec ci n de los o  eti os   competencias cla e, para 

cada curso. Vamos a intensificar el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendi a e   estim len la moti aci n. 

 

Se va a incidir en las actividades no superadas desde el inicio del curso y que han provocado una 

calificación negativa en la materia de Música. Cada vez que un alumno o alumna contacte con la 

profesora de Música, según los mecanismos establecidos, le recordará las actividades que no ha 

superado y le proporcionará las herramientas para superar dichas actividades, facilitándole la tarea,  

resolviendo cualquier duda o problema, y orientándole hasta que sea capaz de superar sus 

dificultades y realizar con éxito esas actividades que no superó en su momento. 

 

b. Actividades de continuidad. 

Paralelamente, desarrollaremos contenidos y competencias, del presente curso, que estaba previsto 

llevar a cabo d rante el tercer trimestre con orme a la pro ramaci n did ctica  Estas acti idades 

ser n especialmente consideradas si el al mnado est  si  iendo con re  laridad la acti idad 

docente no presencial. 

 

En el apartado de Evaluación y Calificación haremos referencia a cómo se van a ser evaluadas y 

puntuadas cada una de ellas. 

 

Desde el Departamento de Música se ha aprobado reducir la cantidad de Unidades Didácticas que 

se había establecido impartir antes de la situación de cuarentena. Lo que no implica que no vayamos 

a alcanzar los objetivos del Área de Música. Los contenidos se siguen agrupando en los cuatro 

grandes bloques establecidos (Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales 

y Música y tecnología). Se sigue contribuyendo a la ad  isici n de las competencias cla e de la 

misma manera   e se ten a pre isto  En este tercer trimestre, en 1 ESO, no desarrollaremos a  ellos 

elementos del c rr c lo   e p edan tener contin idad en el c rso 2020/2021. En 2ºESO, que el 

alumnado no cursará Música en 3ºESO y que en 4ºESO será opcional y el alumnado de 4ºESO que, 

en principio, no tendrá continuidad la asignatura de Música en estudios posteriores, intentaremos 

desarrollar todos los elementos del currículo que sea posible. 

 

        

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Se   scar n de estrate ias metodol  icas donde se  tilicen rec rsos  ariados,  le i les   accesi les 

a la totalidad del al mnado, dando importancia a las   e presenten  n car cter  lo ali ador  , en la 

medida de lo posible, interdisciplinar  sin perder de  ista   e han de ser a ordadas por el al mnado 

de  orma a t noma pre iendo   e p edan darse casos donde no se c ente con a  da material o 

familiar para su desarrollo. En este sentido vamos a propiciar las capacidades que le permitan 

reali ar el tra a o de  orma a t noma    aranti aremos el apo o en s  reali aci n por parte de la 

profesora. Vamos a priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando 

los objetivos de la etapa. El ritmo de trabajo será razona le, para no so recar ar de tareas al 

al mnado ni a s s  amilias  Centraremos las acti idades lecti as del último trimestre en los 

aprendi a es   competencias imprescindi les   e de er an desarrollar los est diantes, renunciando 

a un cumplimiento exha sti o de los prop sitos iniciales, flexibilizando sus planes de trabajo y 

cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar del alumnado ni sobrecargarlo de tareas 

excesivas. 

 



EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Evaluación 

Adaptaremos los procedimientos e instr mentos de e al aci n de las tareas   acti idades 

prop estas en este tercer trimestre, al o  eto de  aranti ar la o  eti idad de la misma  Ser  contin a 

  tendr  car cter  ormati o   dia n stico para  alorar los posi les des ases c rric lares   los 

a ances reali ados, con el o  eto de aportar  alor a adido a los res ltados o tenidos por el 

al mnado en los dos primeros trimestres   plani icamos las medidas   e sean necesarias adoptar 

para el pr  imo c rso. Vamos adecuarla a las adaptaciones metodol  icas reali adas d rante el 

tercer trimestre del c rso 2019/2020, teniendo en c enta las capacidades   caracter sticas del 

al mnado  Vamos a priori ar la e al aci n, atendiendo a s  car cter contin o, dia n stico   

formativo, a partir de las e al aciones anteriores   las acti idades desarrolladas d rante este 

periodo, siempre   e ello  a ore ca al al mno o al mna   en nin ún caso, el al mnado podr   erse 

per  dicado por las di ic ltades deri adas del cam io de metodolo  a a distancia del tercer 

trimestre. 

 

Calificación 

En la e al aci n ordinaria  amos a tener   ndamentalmente en consideraci n los res ltados de los 

dos primeros trimestres  , a partir de ellos, se  alorar n las acti idades   pr e as reali adas por el 

alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen  aloraci n positi a  Las acti idades e al a les 

desarrolladas d rante el tercer trimestre  an a tener como o  eti o la me ora de la cali icaci n del 

alumnado. Se actuará de la misma manera para la materia pendiente de Música de c rsos anteriores 

  e el al mnado ten a aún pendientes de cali icaci n positi a. 

 

Tenemos pre isto reali ar, a la  inali aci n del c rso 2019/2020,  n in orme de e al aci n 

individualizado, incorporando las observaciones que se consideren rele antes en relaci n con las 

di ic ltades  Para el al mnado con e al aci n ne ati a, con la  inalidad de proporcionar re erentes 

para la s peraci n de la materia en la pr e a e traordinaria, se ela orar  el in orme pre isto en la 

normativa de aplicaci n so re los o  eti os   contenidos   e no se han alcan ado   la prop esta de 

acti idades de rec peraci n en cada caso  Este in orme se re erir , fundamentalmente, a los 

objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del 

curso. 

 

En este proceso de e al aci n  aplicaremos los principios de cole ialidad   de inte raci n, teniendo 

en c enta las di ic ltades moti adas por la sit aci n e cepcional pro ocada por la pandemia. 

 

Los instrumentos de evaluación y calificación serán modificados respecto a la programación 

original, el apartado c) Realización de exámenes o pruebas de evaluación de la programación del 

Área de Música queda suprimido, quedando suprimidos los exámenes escritos y siendo sustituidos 

tal y como se especifica en el bloque III de la Evaluación, que se ha vuelto a redactar para adaptarse 

a la nueva realidad como sigue: 

(...) 

Evaluación 

Por todo lo anteriormente comentado, la evaluación de una materia eminentemente práctica y 

creativa como la Música debe basarse en un proceso continuo y personalizado. La profesora 

utilizará los instrumentos de evaluación agrupándolos en tres bloques (a continuación se enumeran 

como I, II y III), dotándolos de la misma importancia a la hora de la calificación numérica, es decir 

cada uno de ellos constituye un 33,33% de la calificación: 

 

I) Producto inmaterial 

La naturaleza de la materia prima de la asignatura no permite un registro al uso de ciertas tareas; la 

Música no es algo tangible, se desarrolla en el tiempo y no queda constancia del hecho musical en 



el espacio. La práctica de la misma requiere de una recogida de información a través de soportes de 

audio y vídeo. Puede ser diario, semanal, mensual o trimestral. Será individual. Se llevará a cabo 

una observación sistematizada que se reflejará en registros de recogida de datos del alumnado en los 

que se anotarán sus progresos en lo que se refiere a los siguientes aspectos: capacidad de 

comunicarse en las diferentes formas de expresión musical (vocal, instrumental (flauta) y  

movimiento), capacidad auditiva, capacidad de lectura musical, capacidad de atención, 

concentración y silencio y capacidad de trabajo a la hora de estudiar partituras. 

 

II) Producto material 

Realizado en el cuaderno del alumnado o en otros soportes materiales; desde cartulinas hasta 

soportes digitales. Puede ser diario, semanal, mensual o trimestral. Será individual. Se llevará a 

cabo una observación sistematizada que se reflejará en registros de recogida de datos del alumnado 

en los que se anotarán sus progresos en lo que se refiere a los siguientes aspectos: actividades, 

ejercicios, copia de partituras, etc. 

 

III) Producto derivado de la asimilación de contenidos 

Realización de trabajos de investigación y exposición de los mismos, la profesora los confeccionará 

y planteará de acuerdo con los contenidos trabajados y con el objetivo de observar el grado de 

asimilación de los mismos. Es individual. Se realizará en los soportes que se estimen más oportunos 

para facilitar la labor al alumnado. 

 

Cada trimestre se evaluará el trabajo del alumnado concediéndole una calificación, calificación que 

será reflejo del grado de consecución de los objetivos. La nota final positiva indica que los objetivos 

han sido conseguidos. La nota final negativa indicará que hay objetivos no superados. Los objetivos 

no superados serán asociados a contenidos que deberán ser recuperados en la convocatoria de 

Septiembre, sólo los no superados. Si llegada la Evaluación Extraordinaria de septiembre esta fuera 

negativa quedará pendiente para el siguiente curso y la forma de recuperar sería la reflejada en el 

apartado Atención a la diversidad. 

 

Si el alumno o alumna ha tenido una calificación positiva en la 1ª  y 2ª evaluación, desarrollará las 

actividades de continuidad propuestas durante el tercer trimestre. La nota obtenida en la 2ª 

evaluación, a través de un proceso de evaluación continua, será la nota mínima que el alumno o 

alumna obtendrá en la Evaluación Ordinaria. Si la nota obtenida en la 3ª evaluación es superior a la 

que alcanzó en la 2ª evaluación, la nota de la Evaluación Ordinaria se verá incrementada y será el 

resultado de una evaluación continua que se ha desarrollado y se ha visto favorecida al continuar su 

formación hasta el último trimestre. Para aquella parte del alumnado que ha decidido, con la 

aprobación de sus familias, no continuar su proceso de formación académica y no seguir las tareas y 

actividades propuestas en el tercer trimestre, la nota de la Evaluación Ordinaria será la que obtuvo 

al finalizar el proceso de evaluación continua en el 2º trimestre. 

 

Si el alumno o alumna ha tenido una calificación negativa en la 1ª y/o 2ª evaluación, centrará su 

esfuerzo en recuperar TODAS las acti idades de re  er o  /o rec peraci n prop estas   no 

superadas desde el inicio del curso. Una vez recuperadas todas, hecho que hará que su calificación 

en la 2ª evaluación sea positiva, se podrá incorporar a la realización de las  actividades de 

continuidad propuestas durante el tercer trimestre y será entonces cuando siga el mismo 

procedimiento especificado en el párrafo anterior para el resto del alumnado. 

 

Del mismo modo, queda modificado el Programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos  Donde ha la de “e amen” de e ser s stit ido por “tra a o de 

in esti aci n”  se podr  reali ar con los ap ntes repartidos al al mnado, con la materia pendiente 

de Música, a principio del curso actual. Su contenido será establecido por la profesora una vez haya 

recibido la partitura y la ejecución de la misma con la flauta, actividad que ya estaba establecida 



desde principio de curso. El alumnado con continuidad ha sido avisado vía iPasen, aquella parte que 

no tiene continuidad en el curso actual ha sido informado a través de su tutora o tutor, a petición de 

la profesora de Música, al finalizar la 2ª Evaluación. 

 

Promoción 

 a   e la repetici n se considerar   na medida de car cter e cepcional, tomaremos las medidas 

ordinarias de refuerzo   apo o para sol entar las di ic ltades de aprendi a e del al mno o al mna, 

as  como la  aloraci n de las di ic ltades   e el al mnado h  iera podido tener en el tercer 

trimestre como consec encia de la s spensi n de la acti idad ed cati a presencial. 

 

En la e al aci n  inal de los aprendi a es del al mnado d rante el c rso 2019/20, consideraremos 

en conjunto las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de los 

aprendizajes y de las competencias imprescindibles previamente de inidos   pondremos el  n asis 

en el lo ro de los o  eti os as  como al  rado de ad  isici n de las competencias cla e. 

 

Titulación 

El c rr c lo, programación y actividades que se desarrollen durante el tercer trimestre en 4ºESO  

van a tener en c enta esta circ nstancia   se  le i ili ar n   adaptar n para a  dar en todo lo 

posible a que su alumnado pueda alcanzarla. 

 

En la e al aci n  inal de los aprendi a es del al mnado d rante el c rso 2019/20 vamos a 

considerar en conjunto las evaluaciones de todo el c rso,  alorando especialmente el  rado de 

desarrollo de los aprendi a es   de las competencias imprescindi les pre iamente de inidos  

Teniendo en c enta el al mnado de   ESO  a a tit lar, se considerar  lo especi icado en la norma 

que regula la e al aci n en la etapa, prestando  n asis al lo ro de los o  eti os as  como al  rado de 

ad  isici n de las competencias cla e  El al mnado con e al aci n ne ati a en   ESO   e ha a 

  e le imposi ilite la tit laci n en la e al aci n ordinaria, podr  presentarse a las pr e as 

e traordinarias de rec peraci n   e se reali an en el mes de septiem re  En todo caso, dichas 

pr e as e traordinarias se lle ar n a ca o con las de idas  arant as   e las a toridades sanitarias 

determinen para evitar el riesgo de contagio. 

 

Garantías procedimentales de la evaluación 

De cara a los posi les casos   e cond  can a le antar procedimientos de re isi n   reclamaci n 

so re la e al aci n,  amos a prestar especial atenci n a los aspectos ante los   e p edan 

mani estarse discrepancias, so re todo re eridos a la adec aci n de los criterios de e al aci n, as  

como de los procedimientos e instr mentos de e al aci n  tili ados, a los reco idos en la 

correspondiente pro ramaci n did ctica   el pro ecto ed cati o del centro, de ac erdo con la 

normati a   tendremos en  c enta los a  stes   adaptaci n de los mismos ante la sit aci n de 

excepcionalidad durante el presente curso. 

 

 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se  alorar  la sit aci n del al mnado   e  no ha tenido  n acceso adec ado a las tareas planteadas a 

distancia o por Internet   la de los   e han tenido especial di ic ltad en la reali aci n de las tareas 

planteadas a distancia o por Internet. Prestaremos especial atención a aquellos   e re  erir n de 

acti idades de rec peraci n o re  er o, con independencia de si el al mno o la al mna presenta 

necesidades espec  icas de apo o ed cati o  , sin per  icio de c antas otras medidas de atenci n a 

la diversidad resulten de aplicaci n c ando se incorporen a las acti idades lecti as presenciales. 

 

 

 

 


