
1 
 

Anexo 1 de la Programación Didáctica del Departamento de Música  

Índice 

1 Primero de ESO ……………………………………………………………………………….......................... 2 

1.1 Modificaciones que afectaron a la segunda evaluación ……………………………. 2 

1.2 Modificaciones que afectan al desarrollo de la programación durante el 

tercer trimestre ……………………………………………………………………………………………… 3 

1.2.1 Contenidos (apartado C) ………………………………………………………………….. 3 

1.2.2 Criterios de evaluación (apartado D) ……………………………………………….. 3 

1.2.3 Metodología (apartado H) ……………………………………………………………….. 4 

1.2.4 Atención a la diversidad (apartado I) ……………………………………………….. 4 

1.2.5 Organización de recursos, espacios y tiempos (apartado J).……………… 5 

1.2.6 Procedimientos e instrumentos de evaluación (apartado K) ……………. 5 

1.2.7 Actividades complementarias y extraescolares (apartado L) ……………. 6 

2 Segundo de ESO ………………………………………….…………………………………........................... 7 

2.1 Modificaciones que afectaron a la segunda evaluación ……………………………. 7 

2.2 Modificaciones que afectan al desarrollo de la programación durante el 

tercer trimestre ……………………………………………………………………………………………… 7 

2.2.1 Contenidos (apartado C) ………………………………………………………………….. 7 

2.2.2 Criterios de evaluación (apartado D) ……………………………………………….. 8 

2.2.3 Metodología (apartado H) ……………………………………………………………….. 8 

2.2.4 Atención a la diversidad (apartado I) ……………………………………………….. 9 

2.2.5 Organización de recursos, espacios y tiempos (apartado J).……………… 9 

2.2.6 Procedimientos e instrumentos de evaluación (apartado K) ……….…. 10 

2.2.7 Actividades complementarias y extraescolares (apartado L) ………….. 11 

3 Cuarto de ESO ……………………………………………………………………………….......................... 12 

3.2 Modificaciones que afectaron a la segunda evaluación ………………………..… 12 

3.2 Modificaciones que afectan al desarrollo de la programación durante el 

tercer trimestre ……………………………………………………………………………………………. 12 

3.2.1 Contenidos (apartado C) ………………………………………………………………… 12 

3.2.3 Metodología (apartado H) ……………………………………………………………… 12 

3.2.4 Atención a la diversidad (apartado I) ……………………………………………… 13 

3.2.5 Organización de recursos, espacios y tiempos (apartado J).……………. 13 

3.2.6 Procedimientos e instrumentos de evaluación (apartado K) ………….. 14 

3.2.7 Actividades complementarias y extraescolares (apartado L) ………….. 15 

 

 



2 
 

1 Primero de ESO 
 

1.1 Modificaciones que afectaron a la segunda evaluación 

Cuando comenzó el periodo de confinamiento ya se habían evaluado varias actividades 

previstas en las que se hacía imprescindible hacer una prueba, excepto algunas 

relacionadas con la audición y otra de interpretación individual.  Por otro lado, estaba 

previsto hacer un proyecto en casi la totalidad del horario lectivo que quedaba de 

trimestre. La manera en la que se ha solventado esta situación ha sido la siguiente: 

 Los contenidos y pruebas pendientes relacionados con la audición han sido 

suprimidos por la imposibilidad de impartirlos y evaluarlos. Por tanto, los 

criterios de evaluación 2.2 y 2.5 (11% de la nota trimestral) no han podido ser 

tenidos en cuenta. 

 

 La prueba de interpretación con flauta dulce has sido sustituida por la entrega 

de un vídeo en el que cada alumno/a debía tocar la pieza en cuestión. Se ha 

modificado la herramienta de evaluación pero no se ha visto afectado ni el 

criterio de evaluación ni el contenido. 

 

 La actividad relacionada con la Música y el ruido ha sido aplazada para el 

siguiente trimestre. Por tanto, el criterio de evaluación 1.9 (6% de la nota 

trimestral) no ha sido tenido en cuenta en la segunda evaluación. 

 

 En cuanto al proyecto que estaba previsto hacer, ha sido sustituido por diversas 

tareas que el alumnado fuese capaz de hacer por sus propios medios (con las 

explicaciones necesarias a través de Classroom). Este cambio no ha afectado a 

los contenidos previstos, ni a los criterios de evaluación; salvo por el hecho de 

que la tarea de composición guiada (criterios de evaluación 1.5 y 1.7) –por 

motivos de tiempo- solo le ha contado para la nota del 2º trimestre al alumnado 

que beneficiara su corrección (esta tarea sí contará a todo el alumnado en el 

tercer trimestre). 

 

Aparte de estos cambios, relativamente poco significativos, no se ha visto alterado el 

desarrollo de la programación durante el segundo trimestre. La calificación se ha 

reajustado proporcionalmente, teniendo en cuenta solo lo que se ha podido evaluar y 

todas las familias fueron informadas por PASEN de los cambios pertinentes. 

El alumnado ANEAE ha sido atendido de forma individualizada a través de una 

comunicación directa con las familias y con tareas específicas para cada uno de ellos. 
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1.2 Modificaciones que afectan al desarrollo de la programación durante el tercer 

trimestre 

Los apartados que necesitan modificación son los siguientes: 

1.2.1 Contenidos (apartado C) 

No se darán en el tercer trimestre, bien por la imposibilidad de impartirlos en esta 

situación o porque el ritmo de aprendizaje hace necesario suprimirlos, los siguientes 

contenidos: 

- Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos (añadir negra con puntillo 

- corchea) a través de la percusión corporal y la voz (1.7 y 1.9).  

- Lectura de partitura: percusión corporal y solfeo con ritmos básicos y notas do – 

sol’ en clave de sol (1.11).  

- Concepto de escala (1.13).  

- Concepto de época y siglo (3.3).  

- Identificación de motivos característico de distintas obras (2.10).  

- Empleo de lenguas extranjeras a través del canto (3.8).  

- Interpretación de esquemas rítmicos polifónicos con percusiones corporales (1.8 

y 1.9).  

- Lectura de partitura: percusión corporal y solfeo con ritmos básicos y notas si 

grave – sol’ en clave de sol (1.11).  

- Adquisición de recursos con la voz: trabajo de polifonía a dos voces a través 

ostinato y melodía (2.5).  

- La guitarra clásica española a través de la historia (3.5).  

- Uso de editores de audio (4.3).  

- Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical 

(4.4). 

 

1.2.2 Criterios de evaluación (apartado D) 

Los criterios de evaluación previstos en la programación y que no serán tenidos en 

cuenta este trimestre serán los siguientes: 

- 1.4 Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura (6%).  

- 2.3 Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

(5%).  

- 2.4 Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus 

preferencias (9%).  

- 2.5 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración 
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musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una 

obra musical interpretada en vivo o grabada (10%).  

- 3.6 Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música» (3%). 

Por lado, se tendrán en cuenta para evaluar otros criterios de evaluación que no 

pudieron evaluarse en el segundo trimestre. Estos son: 

- 1.5 Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical (6%).  

- 1.7 Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros (5%).  

- 1.9 Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros (6%). 

 

1.2.3 Metodología (apartado H) 

En buena parte, la metodología empleada durante todo el confinamiento se ha visto 

alterada, ya que no ha existido el contacto humano directo y los medios telemáticos 

disponibles, así como la velocidad de la red en la mayoría de los casos, hacen imposible 

desarrollar actividades musicales de carácter grupal (tanto instrumental como vocal). 

En primer lugar, conviene aclarar que la vía de comunicación con el alumnado será 

Classroom o el correo electrónico. 

Para tratar de suplir las posibles complicaciones surgidas por la imposibilidad de 

atención directa en la práctica instrumental, el profesor grabará audios de voz de las 

lecciones de solfeo para que el alumnado pueda practicar en casa con los ejemplos y 

también les hará llegar archivos de audio de las piezas de flauta que deban practicar. 

En cuanto a las actividades relacionadas con la práctica coral y la participación en 

eventos musicales, se hará un montaje audiovisual con los vídeos que el alumnado 

quiera aportar con su interpretación vocal individual, para unirlas todas en un una 

interpretación coral. 

Por su parte, las instrucciones para las tareas quedarán explicadas con detalle en 

Classroom, donde se subirán los materiales necesarios para su realización: partituras, 

audios, enlaces de youtube, vídeos, explicaciones en PDF y PowerPoint, etc, y las dudas 

serán respondidas en la plataforma mencionada o a través del correo electrónico, 

garantizando así la atención individualizada. 

 

1.2.4 Atención a la diversidad (apartado I) 

En este momento más que nunca debemos entender la diversidad en su sentido más 

amplio, ya que se dan casuísticas especiales –y nuevas a contemplar- provocadas por 

esta situación excepcional. 
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En primer lugar, se tratará de detectar, llamando a las familias, los motivos por los que 

determinados/as alumnos/as no han estado conectados/as durante el periodo de 

confinamiento del segundo trimestre y se les ofrecerá alternativas para que no pierdan 

el contacto con la materia de música. Estas pueden ser: 

 Explicarles las distintas formas de realización de determinadas tareas y modos 

de envío. 

 Reducción o modificación de tareas en función de las necesidades de cada 

alumno/a. 

Por su parte, quedarán garantizadas las medidas de refuerzo y recuperación de 

trimestres anteriores. Se hará a través de la entrega de tareas de recuperación, aunque 

este alumnado también tendrá la opción de mejorar su calificación final entregando 

tareas del tercer trimestre. 

En cuanto al alumnado ANEAE, se seguirán realizando las adaptaciones curriculares 

previstas. Se ha hablado personalmente con las familias afectadas y se ha acordado una 

dinámica de trabajo semanal, aunque flexible, de entrega de tareas adaptadas al ritmo 

de aprendizaje de cada alumno, garantizando la revisión continua y modificaciones 

necesarias. Con este tipo de alumnado la comunicación será más continua. 

 

1.2.5 Organización de recursos, espacios y tiempos (apartado J) 

Como ya se ha explicado en el apartado H (“metodología”), los dispositivos electrónicos 

y la conexión a internet son ahora herramientas fundamentales para el desarrollo 

académico.  

Aparte de los recursos tecnológicos, a través de los cuales obtendrán los materiales 

necesarios, los/as alumnos/as necesitarán su flauta dulce y material básico de escritura. 

 

1.2.6 Procedimientos e instrumentos de evaluación (apartado K) 

Dadas las circunstancias, no podrán usarse para evaluar los siguientes instrumentos de 

evaluación descritos en la programación (al menos en un sentido estricto):  

 Observación directa.  

 Valoración de actividades de clase realizadas en equipo. 

 Pruebas escritas, auditivas o de práctica musical.  

Por otro lado, se mantendrá la realización de trabajos de investigación y creación, que 

informará sobre la forma que el alumnado tiene de tratar la información y cómo la 

organiza; así como el grado de interés que este muestra por diferentes aspectos de la 

cultura musical. 

Por último, en cuanto a instrumentos de evaluación, las pruebas de práctica musical 

serán sustituidas por la grabación de vídeos o audios en los que el alumnado interpretará 
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una pieza musical (cantando o tocando la flauta), o realizará una lección de solfeo. Este 

nuevo instrumento está, en realidad, íntimamente relacionado con la realización de una 

prueba de práctica musical, con la ventaja de poder repetir en casa todas la veces 

necesarias hasta estar satisfecho con el resultado que decida enviar; lo que, a su vez, 

supone ser también una herramienta útil de cara a mejorar la capacidad de autocrítica 

y exigencia personal. 
 

Respecto al procedimiento de evaluación del tercer trimestre y cómo esta evaluación 

afectará a la nota final (evaluación ordinaria de junio): 

 En ningún caso rebajará la media ya obtenida en los dos primeros trimestres (tal 

y como indican la Instrucción del 23 de abril). 
 

 La manera en la que los resultados de las tareas entregadas afectarán a la media 

mencionada anteriormente será la siguiente: 

 

- Por cada punto obtenido este trimestre, según el sistema basado en los 

porcentajes trimestrales de los criterios de evaluación (anexo 2), cada alumno/a 

subirá la media obtenida de los dos primeros trimestres hasta un máximo de 

1.67; que es la cantidad máxima con la que un/a alumno/a podría mejorar su 

calificación final gracias el trabajo del tercer trimestre (en condiciones 

normales). Esta ventajosa situación se hará extensible a todo el alumnado. Por 

tanto, si se consigue evaluar los 76 puntos previstos para el trimestre, cada punto 

conseguido sumará a la media de los dos primeros trimestres 0.022. Si se 

evaluasen menos puntos se recalcularía el valor de cada uno proporcionalmente. 

- Con este sistema se pretende garantizar que todo el alumnado tenga la 

posibilidad de mejorar su calificación ordinaria, ya que cada punto obtenido 

cuenta positivamente (cosa que en circunstancias normales no sería así). Esta es 

la forma de premiar el esfuerzo hecho por aquellos/as que están entregando 

tareas, frente a quienes no han seguido trabajando durante el periodo de 

confinamiento (sin que vaya en perjuicio de estos últimos). 
 

 En cuanto a la evaluación de los posibles casos de alumnos/as que, por motivos 

justificados, no hayan podido entregar las tareas durante el periodo de 

confinamiento, esta se realizará teniendo en cuenta solamente los resultados de 

actividades y pruebas realizadas durante el periodo presencial del curso. 
 

 En ningún caso, el alumnado verá reflejado negativamente en su calificación los 

efectos provocados por el confinamiento en su dinámica habitual de trabajo. 

 

1.2.7 Actividades complementarias y extraescolares (apartado L) 

Obviamente, todas las actividades complementarias y extraescolares previstas quedan 

anuladas. 
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2 Segundo de ESO 
 

2.1 Modificaciones que afectaron a la segunda evaluación 

Cuando comenzó el periodo de confinamiento ya se habían evaluado varias actividades 

previstas en las que se hacía imprescindible hacer una prueba, excepto algunas 

relacionadas con la audición y otra de interpretación individual.  La manera en la que se 

ha solventado esta situación ha sido la siguiente: 

 Los contenidos y pruebas pendientes relacionados con la audición han sido 

suprimidos por la imposibilidad de impartirlos y evaluarlos. Por tanto, los 

criterios de evaluación 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5 (26% de la nota trimestral) no han 

podido ser tenidos en cuenta. 

 

 La prueba de interpretación con flauta dulce has sido sustituida por la entrega 

de un vídeo en el que cada alumno/a debía tocar la pieza en cuestión. Se ha 

modificado la herramienta de evaluación pero no se ha visto afectado ni el 

criterio de evaluación ni el contenido. 
 

Aparte de estos cambios, relativamente poco significativos, no se ha visto alterado el 

desarrollo de la programación durante el segundo trimestre. La calificación se ha 

reajustado proporcionalmente, teniendo en cuenta solo lo que se ha podido evaluar y 

todas las familias fueron informadas por PASEN de los cambios pertinentes. 

El alumnado ANEAE ha sido atendido de forma individualizada a través de una 

comunicación directa con las familias y con tareas específicas para cada uno de ellos. 

 

2.2 Modificaciones que afectan al desarrollo de la programación durante el tercer 

trimestre 

Los apartados que necesitan modificación son los siguientes: 
 

2.2.1 Contenidos (apartado C) 

No se darán en el tercer trimestre, bien por la imposibilidad de impartirlos en esta 

situación o porque el ritmo de aprendizaje hace necesario suprimirlos, los siguientes 

contenidos: 

- Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos (añadir negra con 

puntillo - corchea) a través de la percusión corporal y la voz (1.7 y 1.8).  

- Lectura de partitura: percusión corporal y solfeo con ritmos básicos y notas 

do – sol’ en clave de sol (1.11).  

- Escalas mayores y menores (1.13).  

- Concepto de escala (1.15).  
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- Discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, 

homofonía, contrapunto y melodía acompañada (2.12).  

- Funciones armónicas en la audición (2.13).  

- Estilos de música urbana (3.7).  

- Obras representativas del panorama musical actual (3.8).  

- Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de 

música, consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc. (4.1).  

 

2.2.2 Criterios de evaluación (apartado D) 

Los criterios de evaluación previstos en la programación y que no serán tenidos en 

cuenta este trimestre serán los siguientes: 

- 2.3 Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

(5%).  

- 2.4 Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus 

preferencias (3%).  

- 2.5 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 

(9%). 

 

2.2.3 Metodología (apartado H) 

En buena parte, la metodología empleada durante todo el confinamiento se ha visto 

alterada, ya que no ha existido el contacto humano directo y los medios telemáticos 

disponibles, así como la velocidad de la red en la mayoría de los casos, hacen imposible 

desarrollar actividades musicales de carácter grupal (tanto instrumental como vocal). 

En primer lugar, conviene aclarar que la vía de comunicación con el alumnado será 

Classroom o el correo electrónico. 

Para tratar de suplir las posibles complicaciones surgidas por la imposibilidad de 

atención directa en la práctica instrumental, el profesor grabará audios de voz de las 

lecciones de solfeo para que el alumnado pueda practicar en casa con los ejemplos y 

también les hará llegar archivos de audio de las piezas de flauta que deban practicar. 

En cuanto a las actividades relacionadas con la práctica coral y la participación en 

eventos musicales, se hará un montaje audiovisual con los vídeos que el alumnado 

quiera aportar con su interpretación vocal individual, para unirlas todas en un una 

interpretación coral. 
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Por su parte, las instrucciones para las tareas quedarán explicadas con detalle en 

Classroom, donde se subirán los materiales necesarios para su realización: partituras, 

audios, enlaces de youtube, vídeos, explicaciones en PDF y PowerPoint, etc, y las dudas 

serán respondidas en la plataforma mencionada o a través del correo electrónico, 

garantizando así la atención individualizada. 

 

2.2.4 Atención a la diversidad (apartado I) 

En este momento más que nunca debemos entender la diversidad en su sentido más 

amplio, ya que se dan casuísticas especiales –y nuevas a contemplar- provocadas por 

esta situación excepcional. 

En primer lugar, se tratará de detectar, llamando a las familias, los motivos por los que 

determinados/as alumnos/as no han estado conectados/as durante el periodo de 

confinamiento del segundo trimestre y se les ofrecerá alternativas para que no pierdan 

el contacto con la materia de música. Estas pueden ser: 

 Explicarles las distintas formas de realización de determinadas tareas y modos 

de envío. 

 Reducción o modificación de tareas en función de las necesidades de cada 

alumno/a. 

Por su parte, quedarán garantizadas las medidas de refuerzo y recuperación de 

trimestres anteriores. Se hará a través de la entrega de tareas de recuperación, aunque 

este alumnado también tendrá la opción de mejorar su calificación final entregando 

tareas del tercer trimestre. 

En cuanto al alumnado ANEAE, se seguirán realizando las adaptaciones curriculares 

previstas. Se ha hablado personalmente con las familias afectadas y se ha acordado una 

dinámica de trabajo semanal, aunque flexible, de entrega de tareas adaptadas al ritmo 

de aprendizaje de cada alumno, garantizando la revisión continua y modificaciones 

necesarias. Con este tipo de alumnado la comunicación será más continua. 

 

2.2.5 Organización de recursos, espacios y tiempos (apartado J) 

Como ya se ha explicado en el apartado H (“metodología”), los dispositivos electrónicos 

y la conexión a internet son ahora herramientas fundamentales para el desarrollo 

académico.  

Aparte de los recursos tecnológicos, a través de los cuales obtendrán los materiales 

necesarios, los/as alumnos/as necesitarán su flauta dulce y material básico de escritura. 
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2.2.6 Procedimientos e instrumentos de evaluación (apartado K) 

Dadas las circunstancias, no podrán usarse para evaluar los siguientes instrumentos de 

evaluación descritos en la programación (al menos en un sentido estricto):  

 Observación directa.  

 Valoración de actividades de clase realizadas en equipo. 

 Pruebas escritas, auditivas o de práctica musical.  

Por otro lado, se mantendrá la realización de trabajos de investigación y creación, que 

informará sobre la forma que el alumnado tiene de tratar la información y cómo la 

organiza; así como el grado de interés que este muestra por diferentes aspectos de la 

cultura musical. 

Por último, en cuanto a instrumentos de evaluación, las pruebas de práctica musical 

serán sustituidas por la grabación de vídeos o audios en los que el alumnado interpretará 

una pieza musical (cantando o tocando la flauta), o realizará una lección de solfeo. Este 

nuevo instrumento está, en realidad, íntimamente relacionado con la realización de una 

prueba de práctica musical, con la ventaja de poder repetir en casa todas la veces 

necesarias hasta estar satisfecho con el resultado que decida enviar; lo que, a su vez, 

supone ser también una herramienta útil de cara a mejorar la capacidad de autocrítica 

y exigencia personal. 
 

Respecto al procedimiento de evaluación del tercer trimestre y cómo esta evaluación 

afectará a la nota final (evaluación ordinaria de junio): 

 En ningún caso rebajará la media ya obtenida en los dos primeros trimestres (tal 

y como indican la Instrucción del 23 de abril). 

 

 La manera en la que los resultados de las tareas entregadas afectarán a la media 

mencionada anteriormente será la siguiente: 

 
 

- Por cada punto obtenido este trimestre, según el sistema basado en los 

porcentajes trimestrales de los criterios de evaluación (anexo 2), cada 

alumno/a subirá la media obtenida de los dos primeros trimestres hasta un 

máximo de 1.67; que es la cantidad máxima con la que un/a alumno/a podría 

mejorar su calificación final gracias el trabajo del tercer trimestre (en 

condiciones normales). Esta ventajosa situación se hará extensible a todo el 

alumnado. Por tanto, si se consigue evaluar los 59 puntos previstos para el 

trimestre, cada punto conseguido sumará a la media de los dos primeros 

trimestres 0.0283. Si se evaluasen menos puntos se recalcularía el valor de 

cada uno proporcionalmente. 

- Con este sistema se pretende garantizar que todo el alumnado tenga la 

posibilidad de mejorar su calificación ordinaria, ya que cada punto obtenido 

cuenta positivamente (cosa que en circunstancias normales no sería así). Esta 
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es la forma de premiar el esfuerzo hecho por aquellos/as que están 

entregando tareas, frente a quienes no han seguido trabajando durante el 

periodo de confinamiento (sin que vaya en perjuicio de estos últimos). 

 

 En cuanto a la evaluación de los posibles casos de alumnos/as que, por motivos 

justificados, no hayan podido entregar las tareas durante el periodo de 

confinamiento, esta se realizará teniendo en cuenta solamente los resultados de 

actividades y pruebas realizadas durante el periodo presencial del curso. 

 

 En ningún caso, el alumnado verá reflejado negativamente en su calificación los 

efectos provocados por el confinamiento en su dinámica habitual de trabajo. 

 

2.2.7 Actividades complementarias y extraescolares (apartado L) 

Obviamente, todas las actividades complementarias y extraescolares previstas quedan 

anuladas. 
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3 Cuarto de ESO 
 

3.1 Modificaciones que afectaron a la segunda evaluación 

Cuando comenzó el periodo de confinamiento llevábamos todo el trimestre trabajando 

en un proyecto escénico que estaba programado representarse al final de mimo.  La 

manera en la que se ha solventado esta situación ha sido la siguiente: 

 Se ha evaluado la parte correspondiente al proyecto escénico teniendo en 

cuenta tanto la evaluación del profesor (basada en la observación diaria durante 

el periodo presencial y la corrección de una reflexión escrita) como la 

autoevaluación de cada alumno/a y la co-evalución del grupo. Todo esto acorde 

a los criterios de evaluación 1.2, 1.2 y 3.2. 

 

 El resto de contenidos se ha impartido según lo previsto a través de la realización 

de tareas, explicadas y enviadas por Classroom. 

 

 No se ha podido evaluar según el criterio de evaluación 2.4, puesto que requería 

hacer una prueba auditiva. 

 
 

Aparte de estos cambios, no ha habido más alteraciones que hayan afectado al 

desarrollo de la programación durante el segundo trimestre. La calificación se ha 

reajustado proporcionalmente, teniendo en cuenta solo lo que se ha podido evaluar. 

 

3.2 Modificaciones que afectan al desarrollo de la programación durante el tercer 

trimestre 

Los apartados que necesitan modificación son los siguientes: 
 

3.2.1 Contenidos (apartado C) 

Se impartirán los contenidos revistos para el tercer trimestre, con la salvedad de enfocar 

todos aquellos relacionados con la historia de la música española (3.6 - 3.15) desde la 

percepción auditiva, centrándonos en la puesta en valor de dicho repertorio y su 

difusión. 

 

3.2.3 Metodología (apartado H) 

En buena parte, la metodología empleada durante todo el confinamiento se ha visto 

alterada, ya que no ha existido el contacto humano directo y los medios telemáticos 

disponibles, así como la velocidad de la red en la mayoría de los casos, hacen imposible 

desarrollar actividades musicales de carácter grupal. 
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En primer lugar, conviene aclarar que la vía de comunicación con el alumnado será 

Classroom o el correo electrónico. 

El grueso de las tareas del tercer trimestre estará orientado a la realización de un 

proyecto individual (aunque en colaboración con los compañeros/as), en el que cada 

alumno/a tendrá que elaborar una brevísima creación audiovisual con la técnica Stop 

Motion usando un fondo sonoro, que a su vez debe ser fuente inspiradora, creado a 

partir de las propias interpretaciones de los/as alumnos/as. Ante la imposibilidad de 

ejercer la interpretación en conjunto, se intentará transformar esta dificultad en una 

oportunidad para aprender a manejar programas informáticos para trabajar el sonido 

(como Audacity). A través de ellos podrán superponer sus interpretaciones a las de sus 

compañeros, grabándose previamente y ajustándose a bases musicales sonoras creadas 

previamente por el profesor. Esta actividad se desarrollará a los largo de diferentes 

tareas y contará un 67% para la puntuación del tercer trimestre. 

Para tratar de suplir las posibles complicaciones surgidas por la imposibilidad de 

atención directa en la práctica instrumental, el profesor preparará archivos audio (mp3) 

de las piezas de flauta (u otros instrumentos) que deban practicar. Y también se ofrecerá 

al alumnado la posibilidad de conectarse individuamente por videoconferencia con el 

profesor en horario de clase, con horario preestablecido, para aclarar posibles dudas. 

Por su parte, las instrucciones para las tareas quedarán explicadas con detalle en 

Classroom, donde se subirán los materiales necesarios para su realización: partituras, 

audios, enlaces de youtube, vídeos, explicaciones en PDF/PowerPoint, etc, y las dudas 

serán respondidas en la plataforma mencionada o a través del correo electrónico, 

garantizando así la atención individualizada. 

 

3.2.4 Atención a la diversidad (apartado I) 

En este momento más que nunca debemos entender la diversidad en su sentido más 

amplio, ya que se dan casuísticas especiales –y nuevas a contemplar- provocadas por 

esta situación excepcional; aunque es conveniente aclarar que no se ha detectado 

ninguna dificultad derivada de falta de medio tecnológico que impida la realización de 

las tareas de música, ya que todas pueden hacerse con móvil (y todos/as disponen de 

él). 

Por su parte, quedarán garantizadas las medidas de refuerzo y recuperación de 

trimestres anteriores. Se hará a través de la entrega de tareas de recuperación, aunque 

este alumnado también tendrá la opción de mejorar su calificación final entregando 

tareas del tercer trimestre. 

No hay alumnado que haya precisado adaptación curricular alguna en la materia de 

música durante el presente curso. 
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3.2.5 Organización de recursos, espacios y tiempos (apartado J) 

Como ya se ha explicado en el apartado H (“metodología”), los dispositivos electrónicos 

y la conexión a internet son ahora herramientas fundamentales para el desarrollo 

académico.  

Aparte de los recursos tecnológicos, a través de los cuales obtendrán los materiales 

necesarios, los/as alumnos/as necesitarán su flauta dulce y material básico de escritura. 

 

3.2.6 Procedimientos e instrumentos de evaluación (apartado K) 

Dadas las circunstancias, no podrán usarse para evaluar los siguientes instrumentos de 

evaluación descritos en la programación (al menos en un sentido estricto):  

 Observación directa.  

 Valoración de actividades de clase realizadas en equipo. 

 Pruebas escritas, auditivas o de práctica musical.  

Por otro lado, se mantendrá la realización de trabajos de investigación y creación, que 

informará sobre la forma que el alumnado tiene de tratar la información y cómo la 

organiza; así como el grado de interés que este muestra por diferentes aspectos de la 

cultura musical. 

Por último, en cuanto a instrumentos de evaluación, las pruebas de práctica musical 

serán sustituidas por la grabación de vídeos o audios en los que el alumnado interpretará 

una pieza musical. Este nuevo instrumento está, en realidad, íntimamente relacionado 

con la realización de una prueba de práctica musical, con la ventaja de poder repetir en 

casa todas la veces necesarias hasta estar satisfecho con el resultado que decida enviar; 

lo que, a su vez, supone ser también una herramienta útil de cara a mejorar la capacidad 

de autocrítica y exigencia personal. 
 

Respecto al procedimiento de evaluación del tercer trimestre y cómo esta evaluación 

afectará a la nota final (evaluación ordinaria de junio): 

 En ningún caso rebajará la media ya obtenida en los dos primeros trimestres (tal 

y como indican la Instrucción de 23 de abril). 

 

 La manera en la que los resultados de las tareas entregadas afectarán a la media 

mencionada anteriormente será la siguiente: 

 
 

- Por cada punto obtenido este trimestre, según el sistema basado en los 

porcentajes trimestrales de los criterios de evaluación (anexo 2), cada 

alumno/a subirá la media obtenida de los dos primeros trimestres hasta un 

máximo de 1.67; que es la cantidad máxima con la que un/a alumno/a podría 

mejorar su calificación final gracias el trabajo del tercer trimestre (en 
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condiciones normales). Esta ventajosa situación se hará extensible a todo el 

alumnado. Por tanto, si se consigue evaluar los 100 puntos previstos para el 

trimestre, cada punto conseguido sumará a la media de los dos primeros 

trimestres 0.0167. Si se evaluasen menos puntos se recalcularía el valor de 

cada uno proporcionalmente. 

- Con este sistema se pretende garantizar que todo el alumnado tenga la 

posibilidad de mejorar su calificación ordinaria, ya que cada punto obtenido 

cuenta positivamente (cosa que en circunstancias normales no sería así). Esta 

es la forma de premiar el esfuerzo hecho por aquellos/as que están 

entregando tareas, frente a quienes no han seguido trabajando durante el 

periodo de confinamiento (sin que vaya en perjuicio de estos últimos). 

 

 En ningún caso, el alumnado verá reflejado negativamente en su calificación los 

efectos provocados por el confinamiento en su dinámica habitual de trabajo. 

 

3.2.7 Actividades complementarias y extraescolares (apartado L) 

Obviamente, todas las actividades complementarias y extraescolares previstas quedan 

anuladas. 

 

 



Criterios de evaluación y calificación de la materia de Música para el tercer trimestre (1º de ESO) 

Con esta información sabrás cómo se te evaluará este trimestre, es decir, qué es lo que se tendrá en cuenta para poner tu nota  trimestral. Aquí está reflejado todo lo que tienes que hacer 
para aprobar y, además, tienes una serie de recuadros en blanco para que vayas rellenando conforme sepas los resultados de las distintas tareas.  

Nombre: 

Criterio de evaluación ¿Cómo se evalúa? 
Fecha límite de 

entrega 
Puntuació
n máxima: 

Puntuación 
obtenida: 

1.2 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.). 

- Audio solfeando. 
 - Vídeo tocando la flauta. 

- 30 de abril 
(solfeo). 

- 17 de junio 
(flauta). 

22 (10 de 
solfeo + 12 
de fauta) 

 

1.5 Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas 
de organización musical. 

- Tarea de composición guiada. - 24 de abril. 6 
 

1.6 Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como 
medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan 
al perfeccionamiento de la tarea común. 

- Vídeo “Resistiré”. - 26 de mayo. 10 

 

1.7 Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus compañeros.   

- Tarea de composición guiada. - 24 de abril. 5 
 

1.8 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. 

- Vídeo “Resistiré”. - 26 de mayo 10 

 

1.9 Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. - Tarea “Mi batería casera”. - 9 de junio. 10  

3.1 Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. - Tarea sobre Música y cine/publicidad. - 9 de junio. 5  

3.2 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. 

- Actividades A y B del cuaderno de audiciones. - 12 de mayo. 10 
 

3.6 Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

- Actividad C del cuaderno de audiciones. - 12 de mayo. 3 
 

4.2 Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del hecho musical. 

- Tarea sobre Música y cine/publicidad. - 9 de junio. 5 
 

Total: 76  

Puntuación total: 
 

 

Como veis, en el total pone 76 puntos pero, si lo sumáis todo, os sale 86. Eso es porque la última tarea del año será una a elegir entre “Mi batería casera” y la 

tarea sobre “Música y cine/publicidad”. Es decir, que como máximo este trimestre podréis obtener 76 puntos. 



Criterios de evaluación y calificación de la materia de Música para el tercer trimestre (2º de ESO) 

Con esta información sabrás cómo se te evaluará este trimestre. Aquí está reflejado todo lo que tienes que hacer para aprobar este trimestre. Además, tienes una serie de 
recuadros en blanco para que vayas rellenando conforme sepas los resultados de las distintas pruebas  y puntuaciones de clase.  

Nombre: 

Criterio de evaluación ¿Cómo se evalúa? Fecha límite de entrega 
Puntuación 

máxima: 
Puntuación 
obtenida: 

1.2 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.). 

- Audio solfeando. 
 - Vídeo tocando la flauta. 

- 30 de abril (solfeo). 
- 12 de mayo (flauta). 

21 
 

1.4 Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la 
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

Tarea de composición guiada. - 17 de junio. 6 
 

1.6 Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio 
para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de 
la tarea común. 

Vídeo “Resisitiré”. - 5 de junio. 9 

 

1.7 Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto 
por las creaciones de sus compañeros.   

Tarea de composición guiada. - 17 de junio. 5 
 

1.8 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. 

Vídeo “Resisitiré”. - 5 de junio. 9 
 

3.1 Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. Tarea con PowerPoint. - 17 de junio. 5  

3.2 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.   

Cuaderno de audiciones - 21 de mayo. 9 
 

4.1 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 

Tarea con PowerPoint. - 17 de junio. 3 
 

4.2 Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 

Tarea con PowerPoint. - 17 de junio. 3 
 

Total: 59  

Puntuación total:  

 

Como veis, en el total pone 59 puntos pero, si lo sumáis todo, os sale 65. Eso es porque la última tarea del año será una a elegir entre la 

“Tarea con PowerPoint” y la “Tarea de composición guiada”. Es decir, que como máximo este trimestre podréis obtener 59 puntos. 

 



Criterios de evaluación y calificación de la materia de Música para el tercer trimestre (4º de ESO) 

Con esta información sabrás cómo se te evaluará este trimestre. Aquí está reflejado todo lo que tienes que hacer para aprobar este trimestre. Además, tienes una serie de 
recuadros en blanco para que vayas rellenando conforme sepas los resultados de las distintas pruebas  y puntuaciones de clase.  

Nombre: 

Criterio de evaluación ¿Cómo se evalúa? 
Fecha límite de 

entrega 
Puntuación 

máxima: 
Puntuación 
obtenida: 

1.1  Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o 
instrumental o una coreografía aprendidas de memoria a través de la 
audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la 
lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

Interpretación de piezas con la flauta  
(grabación de audio). Se valorará la calidad técnica y 

musical de la interpretación. 
18 de mayo 25 

 

1.2  Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la 
celebración de actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc. 

Por cada partitura grabada o montaje sonoro (con 
Audacity) que sean válido se obtendrá 5 puntos. 

(18 y 25 de mayo, 
respectivamente) 

15 

 

2.1 Analizar y describir las principales características de diferentes 
piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o musicogramas. 

Comentario de audición con partitura 
(elementos básicos de la partitura) 

17 de junio 12 

 

2.3 Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y 
situaciones musicales. 

Comentario de audición con partitura 
(elementos básicos de la partitura) 

17 de junio 9 
 

3.1 Apreciar la importancia patrimonial de la música española y 
comprender el valor de conservarla y transmitirla.  

Cuaderno de audiciones 5 de mayo 12 
 

3.3  Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas.  
Realización del vídeo con la técnica Stop Motion. Se 

valorará la relación entre la imagen y la música. 
8 de junio 8 

 

4.2  Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para 
registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el 
contexto del aula y otros mensajes musicales.  

Grabación del audio para el vídeo (flauta). Se 
valorará la calidad de la grabación. 

18 de mayo 5 
 

4.3 Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos informáticos.  

Realización del vídeo con la técnica Stop Motion. Se 
valorará la calidad de la grabación. 

8 de junio 5 
 

4.5 Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la 
música, utilizándolas con autonomía.   

Realización del montaje de un archivo sonoro 
superponiendo distintas pistas. Se valorará la calidad 

técnica. 
25 de mayo 9 

 

Puntuación total: 
 

 


