
REPROGRAMACIÓN MÚSICA 3º EVALUACIÓN CURSO 2019-2020 

 

Siguiendo las INSTRUCCIONES DE 13 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL 

DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019- 2020, ANTE LA SITUACIÓN DE 

ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR CAUSA DEL BROTE DEL VIRUS COVID-19, se 

destacan los siguientes apartados: 

- No se hace posible el desarrollo de los mismos aspectos del currículo que si 

de un periodo de clase presencial se tratara ya que podría ser perjudicial para la 

garantía de oportunidades. 

- Es imprescindible adaptar lo contemplado para el último trimestre del curso 

en las programaciones didácticas a la práctica posible y real en estas 

circunstancias, con el fin de seleccionar exclusivamente los contenidos que 

se consideren más relevantes para el desarrollo de las competencias claves en 

la educación obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el 

alumnado que va a finalizar un ciclo de formación profesional, bachillerato o 

las otras enseñanzas postobligatorias. 

- La atención y acompañamiento al alumnado y a sus familias está por encima 

de la burocracia, teniendo en cuenta la gran tarea de adaptación al nuevo 

entorno que desde los centros se está realizando. 

- En este último trimestre, se hace necesaria la máxima coordinación en las 

tareas de reprogramación curricular que garanticen el trabajo por parte del 

alumnado para el repaso y refuerzo de objetivos y contenidos de trimestres 

anteriores, y en su caso, profundizar en las competencias clave y únicamente 

presentación de contenidos que sean básicos y mínimos para garantizar al 

alumnado la promoción y superación del curso escolar. 

- En cuanto a la planificación, se centrará en las competencias clave, y en 

aquellos contenidos mínimos que hagan posible la adquisición de estas 

competencias, atendiendo siempre a las características individuales del 

alumnado, no siendo preciso impartir la totalidad de los contenidos 

programados inicialmente, de ahí la necesidad de reprogramación de 

contenidos y redefinición de las tareas exigibles al alumnado. 

- Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los 

contenidos ya dados, avanzando solo en aquellos que se consideren básicos 

para la promoción o titulación y que no revistan una especial dificultad de 

asimilación teniendo en cuenta el formato de actividad no presencial. 

- Se atenderá especialmente al desarrollo de planes de refuerzo de aquel 

alumnado que tiene las evaluaciones anteriores pendientes de superación, por 

lo que, en estos casos, se perseguirá la adquisición y consolidación de 

aprendizajes relativos a dichas evaluaciones. 

- El profesorado, asimismo, podrá realizar la presentación de contenidos 

pendientes de desarrollar y planificados para la tercera evaluación que 

resulten necesarios para la progresión del aprendizaje del alumnado, si bien 

la perspectiva de la educación inclusiva ha de permanecer en todas las 

decisiones. 

- Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor 

añadido en la evaluación del alumnado y no una penalización, dado que no se 

puede garantizar que todos ellos dispongan de las condiciones materiales 
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adecuadas para llevarlas a cabo a distancia. 

- En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación 

continua. 

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los miembros de este departamento 

determinan seguir con los temas que ya se habían empezado a trabajar antes de la 

cuarentena.  

 

Se elaborarán actividades prácticas que solo tengan en cuenta aquellos estándares que 

permitan al alumnado adquirir con ayuda de los apuntes los conocimientos necesarios 

sobre el tema a trabajar.  

 

Para su evaluación, se seguirán los criterios que hacen referencia a los estándares 

trabajados y que aparecen detallados en la programación didáctica. 

 

También se detallarán los contenidos que han quedado por trabajar en cada uno de los 

niveles para una mejor organización de cara al siguiente curso. 

 

CONTENIDOS 

 

• 1º E.S.O. MÚSICA 

 

Se trabajarán los siguientes estándares sobre la Duración: 

 

- Identificación correcta de las figuras y silencios y sus relaciones de duración. 

- Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades. 

- Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales. 

- Distingue las figuras musicales, las grafías de silencio correspondientes; así como el 
signo de puntillo. 

- Conoce las relaciones de duración entre los valores de figuras o silencios; así como 
el efecto de los signos de puntillo sobre los valores de blanca y negra. 

- Diferencia y comprende las grafías de los compases simples y su significado 

- Domina las posibilidades de combinar en cada uno de los compases simples los 
valores rítmicos de redonda, blanca, negra, corchea, blanca con puntillo y negra con 
puntillo 

- Entiende los términos que indican los principales grados de tempo constante 

- Sabe cuáles son los elementos más básicos del lenguaje musical y explica la 
diferencia entre ellos: series rítmicas, melodías y armonías. 

 

 
Los contenidos que han quedado por trabajar son: 

 

- Textura y forma musical 

- Género musical y tipos de música 

- Música y danza 
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• 2º E.S.O. MÚSICA 

 

Se trabajarán los siguientes estándares sobre el Renacimiento musical: 

 

- Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades 
- Se interesa por conocer música de diferentes épocas y culturas 
- Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales 

- Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la 
historia de la música correspondientes. 

- Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la 
música. 

- Conoce el contexto histórico cultural básico de cada período. 

- Conoce las características más representativas e identificables de cada período. 

- Distingue los periodos de la historia de la música y las principales tendencias o 
clases de  musical en cada período. 

- Cita los nombres de los principales compositores de cada período. 

- Explora y descubre las posibilidades de los instrumentos y su evolución a lo largo de 
la historia de la música.   

- Expresa contenidos musicales y los relaciona con otras disciplinas. 

- Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y 
la música en la sociedad. 

 

Los contenidos que no se han trabajado son: 

 

- La música desde el Barroco hasta el siglo XX 

- Música y tecnologías 
 

• 3º E.S.O. MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO 

 

Los estándares que se trabajarán con 3º B harán referencia a la Duración: 

 

- Emplea las figuras y silencios y sus relaciones de duración; indicaciones rítmicas de 
compases simples. 

- Emplea en la escritura la identificación correcta de las figuras, los silencios y signos 
de prolongación y sus relaciones de duración; y las indicaciones rítmicas de 
compases simples. 

- Aplica correctamente en la  escritura las combinaciones de valores rítmicos del nivel. 

- Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor 

- Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades 
 
Con 3º A se trabajarán los estándares referentes a la Intensidad y el tempo: 

 

- Señala la intensidad y/o el tempo predominante en una obra musical 

- Identifica en las obras musicales los cambios de intensidad y/o tempo. 

- Participa de manera activa 

- Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor 

- Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades 
 

 

Los contenidos que han quedado por trabajar en ambos cursos son: 
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- Forma musical 

- Género musical y tipos de música 

- Música y danza 

- Música y tecnología 

 

 

• 4º ESO MÚSICA 

Los estándares que se trabajarán están relacionados con la Música popular urbana:  

- Desarrolla las características básicas de la música popular urbana. 

- Ubica a los músicos más importantes en su estilo y década 

- Conoce y ubica en su estilo a los músicos españoles de música popular urbana. 

Los contenidos que no se han trabajado son los siguientes: 

- Grabación del sonido y nuevas tecnologías 

- Música culta y folclórica en España 

- Músicas del mundo 

 

• 1º BACHILLERATO    LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

Se trabajarán los siguientes estándares relacionados con los Tipos de música: 

 

- Reconoce y explica los conceptos y elementos básicos del lenguaje musical 

- Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical 

- Distingue diversas estructuras melódicas tonales básicas (intervalos tonales 
fundamentales, escalas etc.) 

- Mantiene y demuestra una actitud positiva 
- Manifiesta sus opiniones y críticas de manera respetuosa y constructiva 

- Reconoce la importancia de la asimilación de conocimientos de lenguaje musical 

Los contenidos que no han llegado a trabajarse son: 

- Música y tecnología 

- La voz y los instrumentos 

 

• 2º BACHILLERATO     HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

Los estándares a trabajar versarán sobre el Barroco musical:  
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- Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la Historia de la música 
y de la danza 

- Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. 

- Conoce y explica las principales características de los estilos, los géneros o las 
escuelas, distinguiendo las diferencias existentes entre varias obras. 

- Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado. 

- Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de 
los comentarios. 

- Conoce la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta. 

- Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los 
distintos medios y soportes técnicos 

- Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra 
concreta, o de una interpretación de la misma. 

- Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza 
a la hora de elaborar juicios personales. 

- Desarrolla  las características generales y musicales del Barroco. 

- Conoce los rasgos característicos, formas, autores y obras de la música vocal 
religiosa barroca. 

- Explica el nacimiento, elementos y tipos de ópera en el barroco 

- Desarrolla la ópera en los diferentes países nombrando sus principales autores y 
obras. 

- Nombra y describe los principales instrumentos musicales. 

- Explica las principales formas y agrupaciones instrumentales del periodo nombrando 
los principales compositores y sus obras. 

- Conoce el contexto general y musical del siglo XVII en España. 

 

Los contenidos que no se han tratados son: 

- La música y la danza del Clasicismo hasta el siglo XX. 

- Música tradicional del mundo. 

 

METODOLOGÍA 

Las tareas que el profesor proponga deberán posibilitar que sean abordadas desde 

distintos niveles de dificultad, utilizando diversos lenguajes que faciliten la 

comprensión y favorezcan la atención a la diversidad, planteando escenarios 

motivadores y partiendo siempre de los conocimientos previos que posean los alumnos 

para poder construir aprendizajes significativos. 

Las actividades se facilitarán al alumnado a través del aula virtual, la plataforma papás o 

a través del correo electrónico. Una vez realizadas, esas actividades serán enviadas de 

nuevo al profesor para que puedan ser calificadas y corregidas convenientemente. 
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Por otra parte, y teniendo en cuenta las Instrucciones mencionadas al comienzo del 

documento, así como la Resolución del 30-04-2020 de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, se hace necesario ajustar los criterios de calificación y recuperación. 

De esta manera se hace constar los siguientes apartados: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor 

añadido en la evaluación del alumnado y no una penalización, dado que no se 

puede garantizar que todos ellos dispongan de las condiciones materiales 

adecuadas para llevarlas a cabo a distancia. 

- En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación 

continua. 

 

Los miembros de este departamento deciden que la nota final se obtendrá haciendo una 

media ponderada entre las calificaciones de la primera y segunda evaluación, sirviendo 

el trabajo realizado de forma telemática para subir hasta un punto esa media, o bien 

mantener la nota resultante si los alumnos no han realizado el trabajo establecido. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

➢ Actividades de recuperación a lo largo del curso 

Se facilitará a los alumnos una serie de actividades que deberán realizar y enviar de 

nuevo al profesor para poder superar la evaluación correspondiente. 

  

➢ Prueba Extraordinaria 

Consistirá en la realización de un dossier de actividades individualizadas basadas en los 

estándares básicos que el alumno necesita adquirir para superar la materia en el curso 

correspondiente. 

 

➢ Actividades de recuperación para los alumnos con la materia de música 

pendiente 

Se facilitará a los alumnos una serie de actividades que deberán realizar y enviar de nuevo al 

profesor para poder superar la materia en el nivel correspondiente. 


