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ANEXO PROGRAMACIÓN DE MÚSICA AÑO 2019/2020 DEBIDO A LA PANDEMIA 

COVID19. 

Debido a las circunstancias extraordinarias e hirsutas por las cuales estamos pasando 

debidas al COVID19, hemos tenido el deber de realizar una modificación en la 

programación de la asignatura de música para el tercer trimestre. 

En dicha programación, se atenderán los objetivos más esenciales y que se adapten 

mejor al alumnado del IES Salvador Serrano de Alcaudete, así pues, como los bloques 

de contenidos para facilidad al alumnado el trabajo por vía telemática y más, 

tratándose de música pues es una asignatura muy práctica, por lo cual, en el 

Departamento hemos acordado hacer uso de la siguiente metodología: 

Utilizaremos la aplicación Classroom para ponernos en contacto con los alumnos de 

todos los cursos, desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato; en dicha aplicación se les 

facilitarán apuntes esenciales de los contenidos del tercer trimestre, enlaces de 

partituras de diversas páginas de Internet, modelos de vídeos en los que representan 

con sencillez la interpretación de dichas partituras de forma sencilla para su 

entendimiento, clases explicativas en la plataforma de Youtube, uso de la aplicación 

Zoom para realizar clases generalizadas con cada grupo, enlaces de interés para el 

análisis de partituras y audiciones, así como una guía explicativa para poder 

realizarlas. 

En algunos casos, hemos formado un grupo de Whatsapp para solventar las dudas 

más importantes y precisas que el alumno requiera, principalmente para aquellos 

cursos de más alto nivel como puede ser de 4º ESO hasta 2º Bachillerato; para los 

más pequeños hemos optado, como se comentó al principio, por la aplicación de 

Google Classroom y una cuenta de correo electrónico para solventar todas las dudas 

posibles. 

Ambas componentes del departamento de música estamos en contacto directo con el 

alumnado y sus familias para facilitar la tarea, así como con los correspondientes 

tutores de cada curso que nos corresponde para solventar cualquier duda que pueda 

presentarse. 

Se aclara en este anexo lo siguiente: en ningún momento, un alumno podrá empeorar 

su nota por causa de este tercer trimestre, en todo caso podrá mejorarla ya que las 

circunstancias por las que estamos pasando son complejas y novedosas, tanto para 

los alumnos y sus familias como para el mismo profesorado, por ende, mantendremos 

como prioridad las calificaciones del primer y segundo trimestre y este tercero, servirá 

de coyuntura para alzar la nota y/o para la recuperación de dicha asignatura. 


