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ANEXO a la programación de música 

 

 

1. Selección de contenidos relevantes que se van a impartir hasta finales de curso y/o 

criterios de evaluación que se van a aplicar.  

 

- 1º ESO: Criterios del bloque 1: Interpretación y creación (estos son los criterios que se 

aplicarán) 

- 2º ESO: Según programación (si modificaciones) 

- 4º ESO: Criterios del bloque 2: Audición 

                Criterios del bloque 3: Contextos musicales. (estos dos bloques son los que se 

aplican) 

- 1º Bachillerato: Según programación (sin modificaciones) 

  Metodología: Uso de la plataforma classroom. En ella se proponen actividades relacionadas 

con los contenidos del punto 1 de este anexo y que los alumnos tendrán que ir realizando y 

entregando en las fechas previstas mediante previa explicación.  

                 

 

2. Atención a la diversidad. 

2.1 Alumnado que tiene aprobadas la 1ª y 2ª evaluación. 

Con el objetivo de que este alumnado continúe con el curso, en el apartado de 

evaluación y calificación, que figura más abajo, se indicará el procedimiento para 

obtener la calificación final, siempre en torno a la instrucción de 23 de abril de 2020. 

2.2 Alumnado que tiene alguna evaluación suspensa. 

Durante este tercer trimestre se le ha dado prioridad a los alumnos que tienen que 

recuperar. 

A estos alumnos se les ha pasado actividades relacionadas con los contenidos que 

les quedaron pendientes en las anteriores evaluaciones. Estas actividades han sido 

enviadas directamente a los alumnos en algunos casos y en otros a través del tutor. 

 

La evaluación de estas actividades se hará según lo establecido en la pág 43 de la 

programación de este departamento, donde se especifican los criterios de 

calificación, teniendo en cuenta además el apartado 4  del presente anexo. 

Esas actividades serán devueltas al profesor cuando estén completadas, antes de 

final de curso, y usando las plataformas correspondientes (en nuestro caso 

classroom). 

En el caso de alumnos que están desvinculados,  se está tratando de contactar con 

ellos por diferentes medios. 
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Si después de estas recuperaciones, el alumno no presenta calificación positiva 

tendrá que recuperar en septiembre según un informe individualizado donde se 

informa sobre los criterios de evaluación que no han sido superados y con los 

contenidos relacionados con dichos criterios para poder prepararlos durante el 

verano. 

 

 

 

 

 

2.3 Alumnado con asignaturas pendientes.  

 

Seguimiento de estos alumnos: 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES EN LA MATERIA DE MÚSICA:  

1º y 2º de E.S.O.  

La recuperación de la materia de Música pendiente no conlleva la realización de ningún 

examen escrito. Se hará mediante la realización de un conjunto de actividades que el 

profesor de música entregará a los alumnos directamente, divididas en bloques.  

Para alumnos que presenten discontinuidad en la materia el profesor estará a 

disposición de los alumnos a través del correo o mediante el tutor correspondiente para 

solucionar posibles dudas sobre el contenido de las actividades. Los distintos bloques 

deberán entregarse, realizados completamente, antes de final de curso. Téngase en 

cuenta que se trata de fechas límite, por lo que se recomienda que la entrega se realice 

con antelación, con tiempo suficiente para posibles correcciones. La simple entrega de 

las actividades no implica la superación del trimestre; ésta estará condicionada a la 

revisión que el profesor realice de las mismas, por lo que será conveniente entregar con 

margen de tiempo suficiente para efectuar las correcciones que el profesor pueda 

indicar a cada alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Criterios de calificación e instrumentos de evaluación correspondientes al nivel. 

(pág, 43), teniendo en cuenta además el punto 4 del presente anexo. 
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        Por otro lado hago una mención de los alumnos que se encuentran en 

discontinuidad con la materia (alumnos que actualmente cursan 3º de ESO). A estos 

alumnos se les hace llegar la información sobre los contenidos, o bien por vía directa, o 

bien mediante su tutor, pero este esfuerzo es en vano porque dichos alumnos, o no 

entregan las actividades en las fechas establecidas o simplemente no les interesa. En 

ese sentido, desde el departamento poco más se puede hacer. La prueba está en que 

alumnos que hacen un mínimo esfuerzo obtienen su recompensa, pero, ¿qué hacer con 

esos alumnos que no presenten las actividades? 

 

3. Alumnado NEE y NEAE. 

No hay alumnos con este perfil 

 

 

 

 

4. Evaluación y sistema de calificación para cada uno de los grupos anteriores. 

 Los instrumentos de calificación no varían con respecto a la programación, excepto que las 

pruebas o exámenes se sustituyen por actividades 

En cuanto a los criterios de calificación: 

- Las pruebas se sustituyen por actividades orales y escritas (con los criterios que 

conllevan en la programación) 

- Práctica instrumental y vocal (con los criterios que conlleva en la programación) 

- Actitud en clase virtual (con los criterios que conlleva en la programación) 

 

Los criterios se califican mediante media aritmética 

Se tendrá en cuenta para dicha evaluación lo establecido en la instrucción de 23 de abril de 

2020. Por tanto el resultado de la tercera evaluación solo afectará positivamente al resultado 

obtenido en la primera y segunda. 

- Se evalúa el tercer trimestre como se hacía normalmente. 

- Si el resultado de las tres evaluaciones es superior al que tiene el alumno contando 

solo las dos primeras, entonces se le pone la nota resultante de las tres. 

- Si por el contrario, el resultado de las tres evaluaciones es inferior al de las dos 

primeras, se le deja el resultado obtenido entre la primera y segunda 

Ejemplo 1                                                                                                                                                      

  primera + segunda: 7.2                    primera + segunda + tercera: 9 

 

                                                      Nota final: 9 
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Ejemplo 2:  primera + segunda: 7.2                    primera + segunda + tercera: 6 

 

 

                                                      Nota final: 7.2 

 

 

 


