
 

 
 
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 
 
Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 
 
“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  
 
 
 

DEPARTAMENTO: 
MÚSICA 

 

CURSO 
1º ESO 

TODOS LOS CONTENIDOS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN SON DE REPASO. 
 
CONTENIDOS. 
A.- INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
1.- Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. 
2.- El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares.             
Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.  
3.-Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas,           
líneas adicionales, clave, etc.  
4.-Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras,          
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silencios y signos de prolongación.  
5.-Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de           
destreza del alumnado. 
6.- Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices,             
etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. 
7.- Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones          
vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas           
básicas que rigen estas actividades. 
B.- ESCUCHA 
1.-Audición de agrupaciones vocales. 
2.-Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas.  
3.-Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. 
4.- Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre              
ritmos binarios y ternarios. 
C.-CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
1.- Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un              
repertorio de diferentes épocas. 
2.- La música popular. Estilos de la música urbana. 
D.-MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 
1.-Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical.  
2.- Grabación de las interpretaciones realizadas. 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función 
no solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias 
personales y familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
A.- INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición 
de pequeñas obras o fragmentos musicales. CEC, CCL, CMCT. 
 2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación 
de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, 
signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 
CCL, CMCT, CEC. 
 3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CSC, CCL, CMCT, CEC 
4. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. 
SIEP, CEC. 00095875  



5. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD, CAA, CEC. 
B.-ESCUCHA 
1.Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula              
como apoyo a las tareas de audición. CCL, CD, CAA, CEC.  
2.Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),             
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía,           
textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o             
grabada. CCL, CMCT, CD, CEC.  
3.-Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso            
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. CCL, CAA,           
CSC, CEC. 
C.-CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. CCL,              
CAA, CSC, SIEP.  
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y             
por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud           
abierta y respetuosa. CCL, CAA, CSC, CEC. 
3. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en               
vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores            
de los mismos. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
D.-MUSICA Y TECNOLOGÍAS 
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un          
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir,           
crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. CD, CAA, SIEP.           
2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e             
indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Rúbricas. 
2.- Tareas edpuzzle. 
3.- Escalas de observación. 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia 
a las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 



 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.  

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
3º TRIMESTRE 

● Se evaluarán todas las tareas propuestas del 1 a 10 puntos utilizando los             
instrumentos de evaluación antes descritos. 

● Todas las tareas tendrán el mismo valor y al finalizar el proceso se hará una               
media para determinar la nota del alumnado en el tercer trimestre. 

● Esta nota está unida a una tabla para determinar en qué grado se va a valorar                
positivamente estás tareas.  

● La nota final de curso saldrá de la nota del 1º y 2º trimestre más la suma de la                   
valoración positiva del 3º trimestre. 

 
TABLA DE MEJORA 

NOTA MEDIA 3º TRIMESTRE MEJORA DE NOTA 
10 2 ptos 
9 1,75 ptos 
8 1,5 ptos 
7 1,25 ptos 
6 1 ptos 
5 0,75 ptos 
4 0,5 ptos 
3 0,25 ptos 

0 a 2 0 ptos 
 
Sobre el redondeo: Las notas en la ESO son de un solo dígito sin decimales. En                
consecuencia tenemos que aplicar un redondeo a la media. El criterio para aplicar ese              
redondeo será el de todo el curso, es decir, a partir del decimal 6 (0,6) redondeamos al                 



alza. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El aprendizaje en la ESO de la música es lo suficientemente sencillo para no necesitar               
medidas curriculares de adaptación, aún así todas las tareas están diseñadas para            
atender a la diversidad ya que en su mayoría son actividades de repaso, refuerzo de los                
aprendizajes adquiridos y tienen distintos grados de dificultad. 
De todas formas aquellos alumnos que muestren dificultades de aprendizaje serán           
atendidos individualmente para cambiar aquellos aspectos de las tareas que sean           
necesarios para poder superar el trimestre. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  
 
 



 

 
 
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 
 
Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 
 
“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  
 
 
 

DEPARTAMENTO: 
MÚSICA 

 

CURSO 
2º ESO 

TODOS LOS CONTENIDOS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN SON DE REPASO. 
CONTENIDOS. 
A.- INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
1.- Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. 
2.- El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares.             
Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.  
3.-Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas,           
líneas adicionales, clave, etc.  
4.-Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras,          
silencios y signos de prolongación.  
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5.-Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de           
destreza del alumnado. 
6.- Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices,             
etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. 
7.- Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones          
vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas           
básicas que rigen estas actividades. 
B.- ESCUCHA 
1.-Audición de agrupaciones vocales. 
2.-Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas.  
3.-Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. 
4.- Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre              
ritmos binarios y ternarios. 
5.-Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias           
instrumentales y tipo de embocadura.Familias de instrumentos de viento y percusión.           
Tipos de voces. Tesitura, color, timbre 
C.-CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
1.- Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un              
repertorio de diferentes épocas. 
2.- La música popular. Estilos de la música urbana. 
3.- Los grandes períodos de la música clásica. 
4.- Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con                
la publicidad y el cine 
 
D.-MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 
1.-Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical.  
2.- Grabación de las interpretaciones realizadas. 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función 
no solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias 
personales y familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
A.- INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición 
de pequeñas obras o fragmentos musicales. CEC, CCL, CMCT. 
 2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación 
de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, 
signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 
CCL, CMCT, CEC. 



 3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CSC, CCL, CMCT, CEC 
4. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. 
SIEP, CEC. 00095875  
5. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD, CAA, CEC. 
B.-ESCUCHA 
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. CCL,             
CEC. 
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula               
como apoyo a las tareas de audición. CCL, CD, CAA, CEC.  
3.- Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas              
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. CD, CSC, CEC.  
4.-Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o            
verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo,           
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada           
en vivo o grabada. CCL, CMCT, CD, CEC 
C.-CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. CCL,              
CAA, CSC, SIEP.  
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y             
por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud           
abierta y respetuosa. CCL, CAA, CSC, CEC. 
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos             

de la historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados:               
melodía, ritmo, timbre, intensidad. CMCT, CAA, CEC.  
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CSC, CEC.  
5. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en               
vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores            
de los mismos. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
D.-MUSICA Y TECNOLOGÍAS 
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un          
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir,           
crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. CD, CAA, SIEP.           
2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e             
indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Rúbricas. 
2.- Tareas edpuzzle. 
3.- Escalas de observación. 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia 
a las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.  

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
3º TRIMESTRE 

● Se evaluarán todas las tareas propuestas del 1 a 10 puntos utilizando los             
instrumentos de evaluación antes descritos. 

● Todas las tareas tendrán el mismo valor y al finalizar el proceso se hará una               
media para determinar la nota del alumnado en el tercer trimestre. 

● Esta nota está unida a una tabla para determinar en qué grado se va a valorar                
positivamente estás tareas.  

● La nota final de curso saldrá de la nota del 1º Y 2º trimestre más la suma de la                   
valoración positiva del 3º trimestre. 

 
TABLA DE MEJORA 

NOTA MEDIA 3º TRIMESTRE MEJORA DE NOTA 
10 2 ptos 
9 1,75 ptos 
8 1,5 ptos 
7 1,25 ptos 



6 1 ptos 
5 0,75 ptos 
4 0,5 ptos 
3 0,25 ptos 

0 a 2 0 ptos 
 
Sobre el redondeo: Las notas en la ESO son de un solo dígito sin decimales. En                
consecuencia tenemos que aplicar un redondeo a la media. El criterio para aplicar ese              
redondeo será el de todo el curso, es decir, a partir del decimal 6 (0,6) redondeamos al                 
alza. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El aprendizaje en la ESO de la música es lo suficientemente sencillo para no necesitar               
medidas curriculares de adaptación, aún así todas las tareas están diseñadas para            
atender a la diversidad ya que en su mayoría son actividades de repaso, refuerzo de los                
aprendizajes adquiridos y tienen distintos grados de dificultad. 
De todas formas aquellos alumnos que muestren dificultades de aprendizaje serán           
atendidos individualmente para cambiar aquellos aspectos de las tareas que sean           
necesarios para poder superar el trimestre. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º DE ESO CON LA MATERIA DE 
MÚSICA DE 1º DE ESO  PENDIENTE. 
Para la recuperación de la Materia de Música el alumnado puede optar por dos 
posibilidades: 
1.- Realizar las actividades propuestas en el tercer trimestre, ya que incluyen actividades 
de repaso y refuerzo. 
2.- Hacer las actividades que se mandarán por ipasen y que posteriormente el alumnado 
deberá mandar al  email fjavimus@gmail.com 

  
 
 


