Revisión de la PROGRAMACIÓN DE MÚSICA a partir de 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
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Debido a la poca dificultad de los contenidos teóricos de música del 3º trimestre, se
seguirá con la programación en los tres cursos en los que se imparte música: 1º ESO, 2º
ESO y 4º ESO, aunque se priorizarán los objetivos más relevantes de cada unidad
didáctica.
Se reducirá la parte práctica. En lugar de las dos canciones programadas para interpretar
con la flauta en cada curso durante el 3º trimestre, se tocará tan solo una, de poca
dificultad, con el propósito de que mantengan el nivel de cara al curso que viene.
Para la consecución de los objetivos y las competencias clave realizarán una o dos
actividades semanales sencillas, para que todos los alumnos/as puedan realizarlas de
manera autónoma. Si en algún momento se detecta que algún alumno/a tiene ciertas
dificultades para realizar una actividad, se modificará para poder realizarla.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En todo momento se tendrá en cuenta la atención a la diversidad, siempre que se
presente alguna dificultad entre el alumnado.
Los alumnos/as con uno o dos trimestres suspensos, realizarán algunas actividades de
recuperación para superar la materia en junio.
Los alumnos/as de PMAR realizarán las mismas actividades que el resto, debido a la
gran sencillez de las mismas.
EVALUACIÓN
Para la evaluación del aprendizaje del alumnado se tendrá en cuenta la observación
continuada del mismo.
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo,
a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante el tercer
trimestre, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado
se verá perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia
del tercer trimestre.
Las actividades del tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación
del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres
anteriores.

