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I.CONTENIDOS,MATERIALES UTILIZADOS,TEMPORALIZACIÓN 
 

1.NIVEL EDUCATIVO: 2º ESO 

1. CONTENIDOS DE LA 3ª EVALUACIÓN 
Contenidos nuevos 
*La voz humana y su funcionamiento. Tipos de voces 
*Los instrumentos musicales de la orquesta (cuerda-viento-percusión) y los 
instrumentos electrónicos. 
*Prácticas con la flauta, la voz u otro instrumento de piezas musicales. 
*Práctica grupal de piezas musicales si volvemos a clase. 
 
Refuerzo de contenidos anteriores 
*Recuperación para los que han suspendido la 2ª Evaluación (la melodía). Los que 
habían suspendido la 1ª Evaluación ya se les hizo la recuperación en su momento. 
Se ha estado muy pendiente de etos alumnos para que entregaran las tareas de la 2ª 
evaluación desde el principio. 
 
Contenidos no abordados: 
*Lectura de notas y ritmos, no se han podido trabajar suficientemente. 
*Práctica con la flauta y con otros instrumentos escolares, que tampoco se han podido 
trabajar como otros cursos. 
 
2. PLATAFORMA DE ACTUACIÓN Y MATERIALES 
- Classroom, donde se van colgando todas las actividades con los temas propuestos. 
- Onedrive, donde se enlazan documentales, vídeos, películas, música mp3. 
- Correo electrónico, para dialogar con los alumnos individualmente y resolver sus 
dudas 
- Grabaciones de piezas tocadas personales, que los alumnos ven como modelo. 
- Grabaciones que los alumnos realizan con las piezas propuestas. 
Las grabaciones son conservadas por el Departamento con las obligaciones en la custodia propias de cualquier 
documento académico, sin posibilidad de difusión y sólo con fines académicos o de evaluación. 
 
3. TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES: 
Debido a que la Música es una asignatura de 2 horas semanales, se ha actuado por 
quincenas, poniendo a los alumnos plazos de entrega largos, para que pudieran 
concentrarse en las asignaturas instrumentales (y de más horas semanales). 
Se ha procurado que dichas actividades fueran entretenidas y que no les aumentara el 
stress y pudieran aprender los contenidos programados, incentivando el aprendizaje 
autónomo y la escucha de la música. 
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 2ª QUINCENA DE MARZO actividades sobre la voz humana; Ejercicios de recuperación 
para los suspensos en la 2ª Evaluación 
1ª QUINCENA DE ABRIL: película sobre “los chicos del coro” con actividades 
2ª QUINCENA DE ABRIL: Instrumentos de cuerda con actividades 
1ª QUINCENA DE MAYO: Instrumentos de viento con actividades y película “tocando el 
viento”  
  con actividades. 
2ª QUINCENA DE MAYO: Instrumentos de percusión y electrónicos con actividades. 
Todo esto se va combinando con la práctica de piezas con flauta, canto u otro 
instrumento que ellos tienen, que se van marcando. Los alumnos lo graban y lo 
mandan. 
 
JUNIO: 
- Repaso de lo anterior 
- Si volvemos a clase, pruebas para los que no hicieron las actividades 
- Interpretación grupal de pieza/as instrumentales o vocales (o danza si es posible).  
- No se avanzaría en conceptos. Procuraríamos aprovechar para actividades prácticas, 
todos en clase. 
- Actividades de Recuperación. 
 

2.NIVEL EDUCATIVO: 3º ESO 

 
1. CONTENIDOS DE LA 3ª EVALUACIÓN 
Contenidos nuevos 
*Tocar una pieza barroca (ya que nos quedamos en este punto al empezar el 
confinamiento)  
*El Clasicismo a través de Mozart y la película Amadeus 
*Beethoven a través de la película Amor Inmortal 
*El Romanticismo a través de la música y de documentales de músicos 
 *Prácticas con la flauta, la voz u otro instrumento de piezas musicales clásicas o 
románticas. 
*Práctica grupal de piezas musicales si volvemos a clase. 
 
 
Refuerzo de contenidos anteriores 
*Recuperación para los que han suspendido la 2ª Evaluación (el Barroco) 
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Contenidos no abordados: 
*Sobre todo la práctica grupal de instrumentos escolares, ya que llegaremos hasta el 
Romanticismo. 
*Proyecto de Lapbook grupal sobre los Compositores, que estábamos realizando y se 
iba a exponer, pero al no tener materiales, se ha visto interrumpido por el Covid19.  
 
2. PLATAFORMA DE ACTUACIÓN Y MATERIALES 
-Classroom, donde se van colgando todas las actividades con los temas propuestos. 
- Onedrive, donde se enlazan documentales, vídeos, música mp3. 
- Correo electrónico, para dialogar con los alumnos individualmente y resolver sus 
dudas 
- Grabaciones de piezas tocadas personales que los alumnos ven como modelo. 
- Grabaciones que los alumnos realizan con las piezas propuestas. 
Las grabaciones son conservadas por el Departamento con las obligaciones en la custodia propias de cualquier 
documento académico, sin posibilidad de difusión y sólo con fines académicos o de evaluación. 
 
3. TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES: 
Debido a que la Música es una asignatura de 2 horas semanales, se ha actuado por 
quincenas, poniendo a los alumnos plazos de entrega largos, para que pudieran 
concentrarse en las asignaturas instrumentales (y de más horas semanales). 
Se ha procurado que dichas actividades fueran entretenidas y que no les aumentara el 
stress y pudieran aprender los contenidos programados, incentivando el aprendizaje 
autónomo y la escucha de la música. 
 
2ª QUINCENA DE MARZO: Tocar una pieza del Barroco a través de unas bases hechas 
por 
su profesora y con la flauta; Ejercicios para recuperar la 2ª Evaluación 
1ª QUINCENA DE ABRIL: película “Amadeus”con actividades sobre la película y el 
Clasicismo. 
2ª QUINCENA DE ABRIL: película “Amor Inmortal”con actividades sobre la película y 
Beetho- 
 ven.  
1ª QUINCENA DE MAYO: El Romanticismo musical con actividades sobre la música del 
periodo 
  también comparado con el Clasicismo. 
2ª QUINCENA DE MAYO: El Romanticismo II con más actividades. 
 
Todo esto se va combinando con la práctica de piezas con flauta, canto u otro 
instrumento, que se van marcando. Los alumnos lo graban y lo mandan. 
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JUNIO: 
- Repaso de lo anterior 
- Si volvemos, pruebas para los que no hicieron las actividades 
- Interpretación grupal de pieza/as instrumentales o vocales   
- No se avanzaría en conceptos. Procuraríamos aprovechar para actividades prácticas, 
todos en clase. 
- Actividades de Recuperación  
 

3.NIVEL EDUCATIVO: 4º ESO (OPTATIVA) 

1. CONTENIDOS DE LA 3ª EVALUACIÓN 
Contenidos nuevos 
*Tocar o cantar una pieza del repertorio pop-rock (ya que nos quedamos en este 
punto al empezar el confinamiento). Se les ha dado a elegir entre 12 canciones.  
*Los estilos del pop-rock y el repertorio 
*La música y el cine 
*Práctica grupal de piezas musicales si volvemos a clase. 
 
Refuerzo de contenidos anteriores 
*Recuperación para los que han suspendido la 2ª Evaluación (trabajo sobre un estilo 
del rock) 
 
Contenidos no abordados: 
*Sobre todo la práctica grupal de instrumentos escolares, ya que llegaremos hasta la 
música y el Cine 
 * Exposición de unos trabajos sobre el Rock que hicieron los alumnos para mostrarlos 
en clase (contenidos del Rock sin dar) 
 
2. PLATAFORMA DE ACTUACIÓN Y MATERIALES 
-Classroom, donde se van colgando todas las actividades con los temas propuestos. 
- Onedrive, donde se enlazan documentales, vídeos, música mp3. 
- Correo electrónico, para dialogar con los alumnos individualmente y resolver sus 
dudas 
- Grabaciones de piezas tocadas personales que los alumnos ven como modelo. 
- Grabaciones que los alumnos realizan con las piezas propuestas. 
Las grabaciones son conservadas por el Departamento con las obligaciones en la custodia propias de cualquier 
documento académico, sin posibilidad de difusión y sólo con fines académicos o de evaluación. 
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3. TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES: 
Debido a que la Música es una asignatura de 2 horas semanales, se ha actuado por 
quincenas, poniendo a los alumnos plazos de entrega largos, para que pudieran 
concentrarse en las asignaturas más instrumentales (y de más horas semanales). 
2ª QUINCENA DE MARZO: Trabajar sobre los estilos del pop-rock y el repertorio a 
través de canciones. 
1ª QUINCENA DE ABRIL: Tocar-cantar una pieza del repertorio pop-rock a través de 
unas bases grabadas. 
2ª QUINCENA DE ABRIL:  Música y Cine I.  
1ª QUINCENA DE MAYO: Música y Cine II. 
2ª QUINCENA DE MAYO: Tocar-cantar música de Cine a través de bases grabadas. 
 
JUNIO: 
- Repaso de lo anterior 
- Si volvemos, pruebas para los que no hicieron las actividades 
- Interpretación grupal de pieza/as instrumentales o vocales   
- No se avanzaría en conceptos. Procuraríamos aprovechar para actividades prácticas, 
todos en clase. 
- Actividades de Recuperación 
 
 

II. EVALUACIÓN  
1.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- No se hacen pruebas objetivas (exámenes) ni a distancia ni presenciales. 
- Sólo se hacen trabajos (actividades) y grabaciones. 
- Estos trabajos son puntuados sistemáticamente y devueltos a todos los alumnos que 
los están realizando, con el sobreesfuerzo que conlleva el tener tantos alumnos. 
- Únicamente habrá un examen presencial a la vuelta (si nos lo permiten) para aquellos 
alumnos que se ha comprobado que han tenido los medios y no han tenido problemas 
(salud u otros), ya que respondían en otras asignaturas. Siempre de forma presencial. 
- Se podría ver si volvemos en junio cómo pueden hacer las actividades aquellos 
alumnos que sí han tenido problemas. 
- En última instancia, habrá casos muy puntuales, donde sólo se tengan en cuenta las 
dos primeras evaluaciones. 
- También, existe un examen extraordinario en la 2ª quincena de junio, donde se 
puede estudiar cada caso y ver si tienen que hacer toda la materia o sólo una parte. 
Siempre que se pueda, se va a intentar favorecer al alumno. 
- El Departamento difunde constantemente cómo van los alumnos a través de la hoja 
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Excell y si realizan las tareas. 
Es muy importante la labor que están haciendo Jefatura de Estudios, los tutores y Dep. 
de Orientación 
 
ACLARACIONES A LA EVALUACIÓN: 
1.Las tareas y trabajos que en esta situación se están proponiendo, son obligatorias y 
como se ha indicado arriba, evaluables, ya que tocan de lleno contenidos mínimos. 
 
2. Las tareas y grabaciones que realizan en este tercer trimestre y en este contexto 
especial, no suponen en sí mismas el aprobado de la asignatura, pues éste se 
conseguirá como resultado de la evaluación continua y global del curso, y siempre que 
se alcancen los objetivos mínimos de la etapa y los estándares de evaluación 
indispensables del curso. 
 
3. Se están detectando copias en algunos trabajos. Esto supone, como bien conocen 
los alumnos que se anula el trabajo, tanto del que lo copia, como del que posibilita esa 
copia y además se anula la nota destinada al interés, respeto,etc…. 
 
4. Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, abandona el curso 
durante este tercer trimestre y no realiza las tareas o pruebas que le son 
encomendadas on line por desinterés, podrá entenderse como abandono de la 
materia y por ello el suspenso de la asignatura, siempre que no haya una situación de 
brecha tecnológica o una dificultad pedagógica o de salud que lo justifique y que el 
alumno haya comunicado. 
 
5.Haber aprobado las evaluaciones 1 y 2 no supone el aprobado automático del curso, 
pues no se han  conseguido los estándares mínimos necesarios en la materia si no se 
realiza el trabajo marcado en el periodo extraordinario de formación on line", salvo 
casos muy constatables. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO % CONTRIBUCIÓN 

ACTIVIDADES A DISTANCIA TEÓRICAS                     50% 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS GRABADAS (cuesta más)                     40% 

PUNTUALIDAD, DISPOSICIÓN, INTERÉS……..                     10% 

TRABAJOS OPCIONALES O DE AMPLIACIÓN                      10%  

 
3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 40% 

2ª Evaluación 40% 

3ª Evaluación 20% 

Evaluando muy positivamente a los alumnos que 

se han esforzado en estas circunstancias. 

Alumnos con problemas en el COVID19 

debidamente justificados. 

Se les tratará individualmente, de acuerdo con el 

dep. de Orientación, la Junta de Evaluación , los 

Tutores y mi propia consideración. 

Siempre se ha de tratar de favorecer al alumno. 
 

4.RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES: 
- La primera Evaluación ya se recuperó en el primer trimestre. 
- La segunda Evaluación, se les ha mandado actividades para recuperarla (en forma 
de trabajo, no de examen). 
 
 

III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNOS DE NEE . PLAN DE 
REFUERZO Y ALTAS CAPACIDADES 
-  Alumnos que tienen dificultades en “plan de refuerzo”: hay alumnos a los que se 
les atiende individualmente, escribiendo a sus correos personalmente, ya que se 
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pierden en el classroom; o no les llegan las notificaciones o tienen más problemas 
para entender lo que se les va pidiendo. 
- Alumnos con problemas de comprensión(NEE) a los que se ha intentado aliviar las 
tareas  con menos contenidos (sólo mínimos), con ejercicios más sencillos. 
- Alumnos a los que se les ha enviado las tareas físicamente en “brecha digital”: a 
través del Departamento de Orientación 
- Actividades opcionales para alumnos más motivados o con altas capacidades. 
Responden poco, ya que están muy saturados con este sistema.     
 

IV. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES:   
No ha habido cambios, ya que se les mandó dos trabajos desde principios de curso 
y una o dos piezas con la flauta, y se ha seguido con el mismo procedimiento, 
escribiendo a los correos de los alumnos e indicando que presentarán las tareas, o 
bien la 2ª tarea para los que ya habían presentado la primera, o bien las dos, para 
quien no había entregado nada aún. También se les ha mandado grabarse con la 
flauta y mandar la grabación. 
 


