
 
 
 

A       JUSTES DE PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO MÚSICA 
 
Estos ajustes se pondrán en marcha a partir de la semana del 27 de abril de 2020. 

      

MÚSICA  1º ESO 
Currículo 

 
 En esta asignatura se darán contenidos correspondientes al primer y segundo 
trimestre, con el objetivo de recuperar, ampliar y de afianzar los conocimientos 
referidos al bloque de Lenguaje Musical y de los instrumentos musicales. 

 
Actividades 

 
Se propondrán tareas para todos los alumnos, tareas de repaso y refuerzo de 

contenidos. 
Todas las tareas se publicarán en classroom y los alumnos los devolverán resueltos 
por este mismo medio. 
Las tareas propuestas pueden ir acompañadas de vídeos explicativos. 
Las tareas serán diversificadas en el formato, para hacerlas más motivadoras, se 
utilizarán medios cómo youtube, cuestionarios, preguntas abiertas, trabajos, etc 

El medio de comunicación principal será Rayuela 
 
Evaluación 
Estas tareas servirán para recuperar y para subir nota a los alumnos que no tengan 
que recuperar. 
Las tareas se calificarán de 1 a 10 puntos. 
Los alumnos que tengan que recuperar pueden recibir más tareas que los que 
tengan las 2 primeras evaluaciones superadas, e incluso estas tareas pueden ser 
individualizadas. 
Se considerará recuperada la materia si todas las tareas entregadas hasta final de 
curso están calificadas de forma que la media de las calificaciones sea 5 puntos o 
superior. 
Las tareas entregadas fuera del plazo de entrega serán calificadas con menor  
puntuación, aunque se podrá aumentar el plazo de entrega dependiendo de las 
características y situación personal de cada alumno, siempre que el profesor  
conozca esa necesidad. 
Se considerará recuperada la materia cuando: 

● Para los alumnos que tuvieran suspensas alguna de las dos evaluaciones se 
considerará aprobado si todas las tareas de aquí a final de curso tengan una 
calificación igual o superior a 5. 

● En el caso de los alumnos que tuvieran aprobados los dos primeros 
trimestres, los resultados obtenidos en las tareas de este tercer trimestre les 
servirán para subir la nota media entre la 1ª y 2ª Evaluación.



 

MÚSICA 2º ESO y 1º PMAR 
Currículo 

 
En este nivel se impartirán contenidos nuevos relacionados con la Historia de la 
Música. 
 Además se trabajarán los contenidos correspondientes al primer y segundo 
trimestre, con el objetivo de recuperar y de afianzar los conocimientos. 

 
Actividades 

 
Se propondrán tareas para todos los alumnos, tareas de repaso y refuerzo de 

contenidos en función de las características de los alumnos. 
Todas las tareas se publicarán en classroom y en Rayuela y se enviarán por 
los alumnos por estos mismos medios. 
Las tareas propuestas pueden ir acompañadas de vídeos explicativos. 
Las tareas serán diversificadas en el formato, para hacerlas más motivadoras, 
se utilizarán medios como cuestionarios, preguntas abiertas, trabajos, etc 

El medio de comunicación principal será Rayuela. 
 
 
Evaluación 
Estas tareas servirán para recuperar y para subir nota a los alumnos que no 
tengan que recuperar. 
Las tareas se calificarán de 1 a 10 puntos. 
Los alumnos que tengan que recuperar pueden recibir más tareas que los que 
tengan las 2 primeras evaluaciones superadas, e incluso estas tareas pueden 
ser individualizadas. 
Se considerará recuperada la materia si todas las tareas entregadas hasta final 
de curso están calificadas de forma que la media de las calificaciones sea 5 
puntos o superior. 
Las tareas entregadas fuera del plazo de entrega serán calificadas con menor  
puntuación, aunque se podrá aumentar el plazo de entrega dependiendo de las 
características y situación personal de cada alumno, siempre que el profesor  
conozca esa necesidad. 
Se considerará recuperada la materia cuando: 

● Para los alumnos que tuvieran suspensas alguna de las dos evaluaciones 
se considerará aprobado si todas las tareas de aquí a final de curso tengan 
una calificación igual o superior a 5. 

● En el caso de los alumnos que sí tienen aprobados los dos primeros 
trimestres, los resultados obtenidos en las tareas de este tercer trimestre 
les servirán para subir la nota media entre la 1ª y 2ª Evaluación.



 
MÚSICA  4º ESO 

 
Currículo 
Se harán algunas actividades de nuevos contenidos (Flamenco, Cantautores 
extremeños,…). 
Además, se trabajarán los contenidos correspondientes al primer y segundo 
trimestre, con el objetivo de recuperar y de afianzar los conocimientos. 

 
Actividades 

 Se propondrán tareas para todos los alumnos, tareas de repaso y refuerzo de 
contenidos. 
Todas las tareas se publicarán en classroom y serán devueltas por los alumnos 
por este mismo medio. 
Las tareas propuestas pueden ir acompañadas de vídeos explicativos. 
Las tareas serán diversificadas en el formato, para hacerlas más motivadoras, 
se utilizarán medios cómo youtube cuestionarios, preguntas abiertas, trabajos, 
etc 

El medio de comunicación principal será Rayuela. 
 
 
Evaluación 
Estas tareas servirán para recuperar y para subir nota a los alumnos que no 
tengan que recuperar. 
Las tareas se calificarán de 1 a 10 puntos. 
Para los alumnos que tengan suspenso el primer o segundo trimestre, o  ambos, 
se propondrán actividades de recuperación de los contenidos de ambas 
evaluaciones que tendrán que ir entregando en los plazos establecidos por el 
profesor. 
Se considerará recuperada la materia si todas las tareas entregadas hasta final 
de curso están calificadas de forma que la media de las calificaciones sea igual 
o superior a 5. 
Las tareas entregadas fuera del plazo de entrega serán calificadas con menor  
puntuación, aunque se podrá aumentar el plazo de entrega dependiendo de las 
características y situación personal de cada alumno, siempre que el profesor  
conozca esa necesidad. 
Se considerará recuperada la materia cuando: 

● Para los alumnos que tuvieran suspensas alguna de las dos evaluaciones 
se considerará aprobado si todas las tareas de aquí a final de curso tengan 
una calificación igual o superior a 5. 

● En el caso de los alumnos que sí tienen aprobados los dos primeros 
trimestres, los resultados obtenidos en las tareas de este tercer trimestre 
les servirán para subir la nota media entre la 1ª y 2ª Evaluación.



 
 

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHILLERATO 
Currículo 

No se avanza materia, se trabajarán los contenidos de Lenguaje Musical 
correspondientes al primer y segundo trimestre con el objetivo de recuperar y de 
reforzar los conocimientos adquiridos. 
 
Actividades 

 Se propondrán tareas para todos los alumnos, tareas de repaso y refuerzo de 
contenidos. 
Todas las tareas se publicarán en classroom y serán devueltas resueltas por los 
alumnos por este mismo medio. 
 

El medio de comunicación principal será Rayuela 
 
Evaluación 
Estas tareas servirán para recuperar y para subir nota a los alumnos que no 
tengan que recuperar. 
Las tareas se calificarán de 1 a 10 puntos. 
Para los alumnos que tengan suspenso el primer o segundo trimestre, o  ambos, 
se propondrán actividades de recuperación de los contenidos de ambas 
evaluaciones que tendrán que ir entregando en los plazos establecidos por el 
profesor. 
Se considerará recuperada la materia si todas las tareas entregadas hasta final 
de curso están calificadas de forma que la media de las calificaciones sea igual 
o superior a 5. 
Las tareas entregadas fuera del plazo de entrega serán calificadas con menor  
puntuación, aunque se podrá aumentar el plazo de entrega dependiendo de las 
características y situación personal de cada alumno, siempre que el profesor  
conozca esa necesidad. 
Se considerará recuperada la materia cuando: 

● Para los alumnos que tuvieran suspensas alguna de las dos evaluaciones 
se considerará aprobado si todas las tareas de aquí a final de curso tengan 
una calificación igual o superior a 5. 

En el caso de los alumnos que sí tienen aprobados los dos primeros trimestres, los 
resultados obtenidos en las tareas de este tercer trimestre si están bien resueltos y 
entregados en los plazos fijados les servirán para subir la nota media entre la 1ª y 2ª 
Evaluación



HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 2º BACHILLERATO 
Currículo 

No se avanza materia, se trabajarán los contenidos correspondientes al primer y 
segundo trimestre con el objetivo de ampliar y de reforzar los conocimientos 
adquiridos. 
 
Actividades 

 Se propondrán tareas para todos los alumnos, tareas de repaso y  de 
contenidos. 
Llas tareas se les enviará por Rayuela y cuentas educarex y serán devueltas 
resueltas por los alumnos por estos mismos medios. 
 

El medio de comunicación principal será Rayuela 
 
Evaluación 
Estas tareas servirán para para subir nota a los alumnos.  
 Las tareas se calificarán de 1 a 10 puntos. 
 Las tareas entregadas fuera del plazo de entrega serán calificadas con menor  
puntuación, aunque se podrá aumentar el plazo de entrega dependiendo de las 
características y situación personal de cada alumno, siempre que el profesor  
conozca esa necesidad. 
 La no entrega de ninguna de las actividades propuestas en este tiempo influirá 
en la nota final de la materia. 
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