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ANEXO	MODIFICACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
2019/2020	MOTIVADA	POR	LA	PANDEMIA	DEL	COVID-19	

PROFESOR/A:	Verónica	Navarro	López	

MATERIA:	MÚSICA	 CURSO:	1º	ESO	
Siguiendo	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	se	
realizan	las	siguientes	modificaciones	relativas	a	la	programación	del	tercer	trimestre.		
	
1.	CONTENIDOS	
Los	contenidos	a	desarrollar	se	dividirán	en	dos	grupos	en	función	de	las	necesidades	del	alumnado.	
Alumnado	con	una	calificación	<	5	entre	la	1ª	y	2ª	evaluación.	
U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 
U.D. 1 Interpretación de piezas monódicas. Instrumentos de la orquesta. Timbre, 

características y denominación según familias instrumentales y tipos de 
embocadura. Audición de instrumentos de una banda. Familias de instrumentos  
viento y percusión. Tipos de voces. El sonido como materia prima para la 
música, producción, transmisión y percepción.  

U.D. 2 Interpretación de esquemas rítmicos sencillos progresivos al nivel de destreza 
del alumno. Los grandes períodos de la historia de la música clásica. La música 
popular. Estilos de la música popular urbana. Obras de representación del 
panorama musical. El sonido y el silencio como elementos importantes para la 
interpretación musical. Ruido y silencio. Contaminación acústico-ambiental de 
nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. 

U.D. 3 Respeto a las normas en situaciones de interpretación. Elementos básicos de la 
audición, melodía, ritmo, timbre e intensidad. Interés por distintas 
manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como 
fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

U.D. 4 Participación en las interpretaciones instrumentales. Emisión de contenidos 
críticos sobre obras estructuradas y textos musicales. Concepto de época, siglo 
y movimiento artístico. 

	

Alumnado	con	una	calificación	≥	5	entre	la	1ª	y	2ª	evaluación.	

Se	avanzará	en	los	contenidos	mínimos	considerados	necesarios	para	el	próximo	curso:	 
 
U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 
 U.D. 5 Lectura correcta e interpretación en una partitura de inidicadores de tempo, 

matices, etc. Música y texto de canciones y otras formas vocales. Grabación de 
las interpretaciones realizadas. 

U.D. 6 El sonido y el silencio como elementos importantes en la creación musical. Los 
grandes períodos de la música clásica. La música en Andalucía a través de los 
períodos más importantes de la historia de la música. Búsqueda de información 
en Internet y utilización de un uso correcto de redes sociales y plataformas 
virtuales para consultar la oferta música en Andalucía y en cada provincia. 



 

 
2.	METODOLOGÍA	
Los	trabajos	se	enviarán	por	gmail	y/o	plataforma	Moodle.	
Estrategias	metolodógicas:	videotutoriales,	actividades	de	refuerzo,	recuperación,	ampliación,	elaboración	
de	vídeos,	interpretaciones	instrumentales,	presentaciones	y	pósters.		
	
 
3.	PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN. 
Tipos	de	actividades	evaluables:		
Actividades	digitales:	
Presentaciones.	
Vídeos	tocando	un	instrumento.	
Trabajos	de	investigación	y	proyectos.	
	
	
Los	instrumentos	de	evaluación:	 
Control	de	actividades	entregadas		
	
3.1.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN.	
A.	ALUMNADO	CON	CALIFICACIÓN	POSTIVA	AL	TERMINAR	LA	2ª	EVALUACIÓN.		
Las	 actividades	 realizadas	 durante	 la	 tercera	 evaluación	 supondrán	 una	 mejora	 de	 la	 nota	 de	 estos	
alumnos/as	sobre	el	100%	conseguido	con	1ª	y	2ª	evaluación.		
	

Las	ponderaciones	de	las	diferentes	actividades	evaluables	durante	la	tercera	evaluación	serán:	
Actividades	Evaluables	 Ponderación	
Trabajos		 25%	
Proyectos	 25%	
Práctica	instrumental		 25%	
Actividades	 25%	

	
La	evaluación	ordinaria	del	curso	se	modifica	de	la	siguiente	forma:	
							EVALUACIÓN	ORDINARIA	=	Media	aritmética	entre	1ª	Ev	y	2ª	Ev	(100%)+	Nota	3ª	Ev	(15%	)		
	
B.	ALUMNADO	CON	CALIFICACIÓN	NEGATIVA	AL	TERMINAR	LA	2ª	EVALUACIÓN.		
Las	actividades	realizadas	durante	la	tercera	evaluación	se	programarán	para	posibilitar	la	recuperación	de	
los	contenidos	mínimos	del	alumnado	por	lo	que	supondrá	el	100%	de	la	nota.	
	

Actividades Evaluables Ponderación 
Trabajos 25% 
Proyectos 25% 
Práctica instrumental 25% 
Actividades  25% 

EVALUACIÓN	ORDINARIA	=		Media	aritmética	entre	1ª	Ev	y	2ª	Ev	(100%)+	Nota	3ª	Ev	(15%	)		

El	alumnado	que	debe	realizar	las	actividades	de	recuperación	puede	hacer	de	forma	VOLUNTARIA	
las	actividades	de	continuación	para	mejorar	su	calificación	final,	en	el	caso	de	recuperar	la	materia.	



 

El	 alumnado	 debe	 ser	 el	 autor	 de	 las	 actividades	 presentadas	 al	 profesorado.	 Si	 el	 profesorado	
recibe	 actividades	 copiadas	 de	 algún	 compañero/a	 o	 de	 otro	 medio,	 puede	 negarse	 a	 corregir	 dichas	
actividades	asignándole	una	calificación	de	CERO	a	dichas	actividades.	
	 Del	mismo	modo,	si	el	alumnado	copia	un	trabajo	de	una	página	web	el	profesor/a	puede	negarse	
a	corregir	dichas	actividades	asignándole	una	calificación	de	CERO.	
	
3.2.	MEDIDAS	DE	RECUPERACIÓN	PARA	LA	EVALUACIÓN	EXTRAORDINARIA.	

Los	alumnos/as	con	una	calificación	en	la	evaluación		ordinaria	<	5		tendrán	que	realizar	la	prueba	
extraordinaria	 de	 septiembre	 que	 consistirá	 en	 realizar	 los	mismos	 trabajos,	 proyectos,	 interpretaciones	
instrumentales	y	actividades	que	no	realizaron	para	recuperar	la	primera	y	segunda	evaluación	y	obtener	
calificación	 positiva	 en	 la	 evaluación	 ordinaria.	 Asimismo,	 también	 podrán	 realizar	 las	 actividades	 de	
ampliación	que	se	han	propuesto	durante	el	tercer	trimestre	a	fin	de	mejorar	su	calificación	final	hasta	en	
un	15%.	

3.3.	EVALUACIÓN	DE	MATERIA	PENDIENTE	DE	OTROS	CURSOS.	

Para	 los	alumnos/as	con	materias	pendientes	 se	aplican	 los	mismos	principios	que	para	 las	materias	del	
presente	curso.	Si	han	aprobado	la	1ª	y	2ª	evaluación	se	considera	que	ya	han	aprobado	la	materia.		

En	el	caso	de	estar	suspensos	realizarán	durante	el	 tercer	trimestre	 la	misma	propuesta	de	recuperación	
que	el	alumnado	que	no	ha	superado	 la	primera	y	segunda	evaluación	durante	el	curso	ordinario.	De	no	
superar	la	materia	realizarán	la	prueba	extraordinaria	en	el	mes	de	septiembre	en	los	mismos	términos	que	
el	alumnado	que	ha	cursado	la	materia	de	manera	ordinaria.	

 

	

 


